ESCUELA DE AJEDREZ
Puede apuntarse cualquier alumno/a a partir de los 6 años. Los interesados pueden
contactar con el responsable de la federación: 646269229.
La Escuela de Ajedrez del Club Ajedrez Ciutat Vella está dirigida a la enseñanza y
promoción del ajedrez en Valencia para potenciar el desarrollo técnico de aquellas
personas interesadas en este deporte. La Escuela se ubica en el Complejo Deportivo La
Pechina (Paseo La Pechina 42), dotada de instalaciones modernas y de los medios
materiales, técnicos y profesionales más cualificados. Los jugadores más destacados de
la Escuela participan en torneos a nivel nacional e internacional. Contamos con una gran
tradición y somos una de las escuelas más importantes de la Comunidad Valenciana,
presente siempre en todos los campeonatos importantes. Actualmente varios de nuestros
alumnos se encuentran entre los mejores de sus respectivas categorías, siendo nuestra
escuela un referente tanto en cantidad como calidad de sus jugadores.
Grupos:
Los grupos son reducidos (entre 5 – 12 alumnos) en función de sus conocimientos y
edades, tratando que todos los alumnos de un mismo grupo, tengan aproximadamente el
mismo nivel de juego, para asegurar la calidad de las lecciones.
Iniciación: Menores de 10 años No necesita conocimientos previos. Se pretende que
los alumnos aprendan y disfruten con el ajedrez, conozcan sus normas aprendiendo los
conocimientos de base en la técnica del ajedrez para iniciarse en la competición del
ajedrez standard.
 Perfeccionamiento: entre 10 y 14 años En este curso la mayoría de los alumnos
compiten y se busca que se introduzcan en el mundo de la técnica avanzada de ajedrez.
 Avanzado: mayores de 14 años Exige estudiar a los alumnos y competir profundizando
los conceptos anteriores.
 Adultos: Para todos aquellos jugadores mayores de edad que quieren mejorar, adaptado
al nivel de los participantes.
Si bien las competiciones no son obligatorias, la escuela recomienda su asistencia, en la
medida de lo posible, para un mejor aprovechamiento del curso.


Precio: 200 €, a pagar en dos plazos de 100 € (septiembre y enero).
Descuentos: Los alumnos con beca de comedor pagan solo 50€ anuales y se les saca la
licencia federativa.
Días y Horarios:

Los cursos transcurren entre septiembre y junio, ambos inclusive.
Todos los cursos siguen el calendario escolar aplicable en Valencia Ciudad. Se puede
elegir dos días a la semana (uno presencial y otro online) dentro de su nivel acorde al
siguiente cuadro.

