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Estimadas familias: 

 

Las mejoras que implican el aprendizaje y sobre todo la práctica del ajedrez en niños en edad escolar, y que han 

sido demostradas, son numerosas, entre las que destacamos: 

 
 

‐ Mejora de la concentración: 

Al tener que abstraerse el jugador imaginando las distintas combinaciones, se auto‐impone la disciplina de la 
concentración necesaria para ello. 

 

‐ Incremento de la capacidad de resolución y toma de decisiones: 

Cada movimiento en ajedrez requiere de una decisión ágil y meditada. Al ser repetitivo donde en cada nuevo 

movimiento, o mejor aún cada combinación, se tiene que tomar una nueva decisión, esta habilidad se 

desarrolla extraordinariamente. 

 

‐ Análisis y síntesis: 

También como consecuencia de la valoración de cada posición, en cada jugada, el ajedrecista debe 

finalmente sintetizar lo que significa cada una de las opciones. Esto desarrolla de forma natural la 

simplificación mental y cuando es o no válida. 

 

‐ Desarrollo de capacidades sociales: 

El ajedrez no sólo desarrolla las capacidades lógico‐matemáticas, espacial y cognitivas, también las 

capacidades sociales al tener que aceptar las normas del juego, y en el caso del ajedrez presencial tener 

frente a los otros jugadores. 

 

Por lo anterior, en el ámbito académico se demuestra una mejora clara en áreas como las matemáticas 

(especialmente), expresión plástica y materias sociales. 

 

El precio de la actividad será de 20 euros/ mes y tendrá lugar de la siguiente manera: 

 

DIAS HORARIO ETAPA 

MARTES 16,00 -17,00 h E. INFANTIL 

JUEVES 16,00 -17,00 h E. PRIMARIA Y ESO 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Don/Dña………………………………………………………………………........................ en calidad de padre, madre, tutor 

del alumno/a:  

NOMBRE APELLIDOS CURSO ACTUAL  

      

      

DIAS HORARIO ETAPA Marcas lo deseado 

MARTES 16,00 -17,00 h E. INFANTIL  

JUEVES 16,00 -17,00 h E. PRIMARIA Y ESO  

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 

 

 

Acepto el tratamiento de mis datos por el club Aranjuez de Ajedrez 
 

En virtud del cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD, la entidad deportiva “Club Aranjuez de Ajedrez” con CIF: G81565897 y domicilio en Pso. del Primero de 

Mayo, 4 Polideportivo Municipal A. Marañón. Aranjuez 28300 (Madrid ‐ España) informa de que utilizará los datos para la organización y promoción de los 

eventos deportivos de dicho club. La legitimación para el tratamiento de dichos datos se basa en el consentimiento que ofrece el propio interesado, en relación 

a la inclusión de su información en la Federación Madrileña de Ajedrez. 
 

Los datos se almacenarán en los ordenadores del Club y no serán cedidos a terceras empresas salvo indicación expresa. En caso de no estar de acuerdo con el 

uso de sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través de la dirección de email 

clubaranjuezdeajedrez@gmail.com o en la sede del propio club. 

Nombre y Apellidos:  D.N.I.  

Domicilio  

Código Postal  Localidad  

Provincia  País   

Tipo de pago  Pago Recurrente  Pago único 

Entidad bancaria:  

Código IBAN: 
(24 caracteres) 

                        

Código Swift BIC 

(8 u 11 caracteres) 
            

Fecha y Firma  

En                                         , a         de                                  de 20 

 

 

Fdo.: 

 

mailto:clubaranjuezdeajedrez@gmail.com

