
ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ 
CLUB AJEDREZ TEMPLE  

 
AJEDREZ 

CURSO 2018/ 2019 
 

 
HORARIO: 
 
INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
 
Viernes: 17.30 a 20.00. A partir de 4 años. 
Viernes: 16.45 a 17.30. Ajedrez infantil. Dirigido para niñ@s de 4 y 5 años.  
 
PRECIOS: 
 
1 Hora a la semana: 15 Euros/ mes. 

 
 2  Horas seguidas: 20 Euros/ mes.  
 
 Ajedrez infantil: 10 Euros/      mes 
 

 
● Descuentos: 2º hermano: 50% de descuento. 

   3º hermano: gratis. 
   Familia numerosa especial sólo paga el primer hermano. 

 
● El abono de la cuota mensual deberá realizarse durante los primeros 7 

días del mes correspondiente. 
 
PREINSCRIPCIÓN: 
 
Los alumnos interesados deberán ponerse en contacto con el Club de Ajedrez 
Temple a través de: clubajedreztemple@gmail.com, número de teléfono o 
whatApp 608322213, indicando los datos siguientes: 

● Nombre del alumno. 
● Edad y año de nacimiento. 
● Colegio. 
● Horas de asistencia. 
● Preferencia horaria. 

 
 

INICIO DE CLASES. 
 

Las clases darán comienzo el viernes 14  de septiembre a partir de las 16. 45 en 
el Pabellón de Deportes de EL Toralín. Es necesario cubrir los datos que se 
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CLUB AJEDREZ TEMPLE  

solicitan del alumno en la siguiente hoja que se adjunta y entregarla los 
primeros días de clase al monitor, junto con una fotocopia de la tarjeta de la 
seguridad social del niño o niña y su D.N.I., si lo tuviera. 

 
 
 
 

 
LUGAR: Toralín. 
HORARIO:  
 
DATOS DEL ALUMNO. 
 
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………. 
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fecha de nacimiento:………………………………………………………………………………………………………… 
Colegio:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
DNI…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR. 
 
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono móvil :………………………………………………………………………………………………………………… 
Correo electrónico:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
AUTORIZACIÓN. 
 
D/DÑA……………………………………………………………………………………………………, con DNI……………… 
en calidad de ……………………….. autorizo a …………………………………………………………………………….. 
participar en las Clases de Ajedrez, organizado por Club de Ajedrez Temple y certifico que el 
menor no padece enfermedad física ni psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo 
o para la realización de la actividad. 
 
 
AUTORIZO O NO AUTORIZO (SUBRAYAR LA OPCIÓN) a que añadan mi número de teléfono al 
grupo de Información Torneos y Clases del Club Ajedrez Temple. 
 
 
 
En Ponferrada, a ….. de ……………………….de 20…. 
 
Firma: 
 

 
 
 
 

 


