
CLUB D’ESCACS XÀBIA
C/ CRONISTA MOSEN FEBRER Nº3
ANTIGUAS VIVIENDAS MAESTROS 
COLEGIO GRAÜLL
clubdescacsxabia@yahoo.es                                                                 

                    SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

                    AL CURSO DE AJEDREZ 2016/17

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

DIRECCIÓN (CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC..) NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN PROVINCIA

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. / N.I.E. / o nº de S.I.P.

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONOS DE CONTACTO DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

SEÑALAR EL NIVEL DE JUEGO DEL ALUMNO

No sabe jugar Sabe jugar Juega habitualmente

Características del Curso

 El curso estará destinado a jóvenes de Xàbia, a partir de 5 años.

 El contenido del curso se adaptará al nivel de los alumnos, y podrá comprender:
o Conocimientos básicos de Ajedrez.
o Apertura, medio juego y finales.
o Táctica y estrategia en el Ajedrez.
o Historia del Ajedrez.

o Juegos y otras actividades didácticas para afianzar lo aprendido. 
o Un torneo final de curso.

 El curso se realizará durante los meses de octubre a mayo, con un coste de 50 € al año, para inscribirse
preguntar directamente en el Club o consultar a Francisco Morató al telf.. 659826070.

 Todo el material necesario para el desarrollo del curso y actividades previstas lo facilitará el Club.

 Se realizarán como mínimo 2 grupos distintos, en función de la demanda y el nivel de los alumnos, siendo
el profesor el único facultado de su distribución. Los grupos atenderán a los siguientes horarios:          

  Nivel Basico: jueves de 18:00 a 19:00 h.

 Nivel Avanzado:    viernes   de 18:00 a 19:00 h.Matrícula y Plazos

La preinscripción se realizará mediante el formulario del encabezado, que se presentará en el propio club ajedrez Xàbia
El plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 31 de Octubre, habiendo previstas 60 plazas, no obstante, si no se cubre

un mínimo de 10 plazas por grupo, el curso será suspendido, informando debidamente a los interesados que ya hubieran
presentado solicitud el día previsto para la presentación del curso.

Una vez finalizado el plazo, las solicitudes se deberán tramitar directamente con el profesor, quien dispondrá en función de las
plazas libres disponibles.

Si dentro del plazo de matrícula hubiera más solicitudes que plazas y no se pudiera crear un nuevo grupo, se tomarán
preferentemente las primeras 60 solicitudes.

Forma de pago

En el propio Club Ajedrez Xàbia o por transferencia a la Entidad Bancaria de Cajamar, en la                   Cuenta Cte. :
IBAN ES09 3058 2606 7027 2000 6807   los pagos por transferencia  deberán adjuntar justificante del
ingreso de la inscripción al profesor para evitar tareas distintas de la docencia.

Presentación del Curso

El día 29/09/16 tendrá lugar la presentación del curso, a las 18:00 horas, donde se informará a los padres de la distribución
de los grupos asignados y se atenderá a las consultas que se estimen oportunas, relacionadas con el mismo.

En cualquier caso, para obtener más información podrá dirigirse a:
Club de Ajedrez Xàbia
clubdescacsxabia@yahoo.es

El horario de juego habitual del Club es,
los jueves y viernes de 18:00h a 21:00h.

  

Datos del
solicitante

(Padre o madre)

Datos del 
Alumno
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