
Los  beneficios  y  la  utilidad  del  aprendizaje  del
ajedrez  en  el  ámbito  educativo  han  sido
profusamente  contrastados.  Existen  estudios
muy  concluyentes  sobre  la  relación  entre  el
Ajedrez  y  la  mejora  del  rendimiento  académico
del  alumno-jugador.  Autores  como  Ferguson,
Margulies o Liptrap son solo algunos de obligada
referencia,  pero  el  campo  de  investigación  y  la
revisión  crítica  de  estos  estudios  sigue  siendo
hoy día fuente de observación para la comunidad
pedagógica y ajedrecística.

En marzo de 2012, el Parlamento Europeo
adoptó  el  programa  de  Ajedrez  de  la  Unión
Europea “Ajedrez en la Escuela”.  La Declaración
Escrita  50/2011  Europea  fue  firmada  por  415
eurodiputados.
El  Ajedrez  educativo  ayuda  al  alumno  a
desarrollar  de  una  forma  natural  habilidades
tanto  de  tipo  cognitivas  como  sociales.  Entre
estas habilidades destacamos las siguientes:
• La memoria
• La capacidad de concentración
• La toma de decisiones y la aceptación
del error
• La atención y reflexión
• La resolución de problemas
• El razonamiento lógico-matemático
• El pensamiento creativo
• La autoestima y el sentido de logro
• La capacidad crítica y la empatía
• La iniciativa

El ajedrez es una opción excelente para el tiempo
libre de nuestros hijos.

CLASES EXTRAESCOLARES

EN COLEGIOS
(Copia para los tutores)

COLEGIO:

PARE CATALÀ_______________________________

DÍA DE LA ACTIVIDAD:

JUEVES_____________________________

HORARIO:
-13:00 - 14:00 - 3º + 4º + 5º + 6º primaria (Estos niños 
comerían al acabar la extraescolar
-14:00 - 15:00 - 3º infantil + 1º + 2º primaria 

E-MAIL
__________________________________________

MÓVIL
____________________________________________

MÉTODO DE PAGO
1 pago de 95€
2 pagos de 50€ (1 Octubre + 1 Enero)

INGRESO EN CUENTA#Bankia
ES37 2038 6544 3030 0007 6466#
(Concepto: Nombre niño/a y Colegio)

Club de Ajedrez Benimaclet 
POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET
C/ Daniel Balaciart, s/n
Valencia-46020
www.escacsbenimaclet.com
Enviar inscripciones a:
Email: contacto@escacsbenimaclet.com

CLASES EXTRAESCOLARES

EN COLEGIOS
(Copia para el club)

COLEGIO:

__________________________________________

DÍA DE LA ACTIVIDAD:

___________________________________________

NOMBRE NIÑO/A:
____________________________________________

FECHA NACIMIENTO NIÑO/A Y CURSO:
_____ /_____ /_____       ___º Primaria / Secundaria

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR:
_____________________________________________

DNI (se les hará socio/a del club sin cargo alguno)
___________________________________________

E-MAIL
__________________________________________

MÓVIL
____________________________________________

MÉTODO DE PAGO
1 pago de 95€
2 pagos de 50€ (1 Octubre + 1 Enero)


