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I CAMPUS DE FORMACION DE AJEDREZ - MADRID CHESS ACADEMY

Madrid Chess Academy en colaboración con el Club 64 Villalba, pone en marcha el
"I Campus de Formación en Ajedrez" el cual abarcará diversas áreas de nuestro
deporte.
Para poder competir hay que formarse y para poder enseñar también, desde Madrid
Chess Academy apostamos por la formación en todos los niveles, competición y
educación, abarcando todos los ámbitos del ajedrez; a saber: docentes, monitores,
arbitros, jugadores, etc…
DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DE 2015
Horario intensivo de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Club Ajedrez 64 Villalba / Casa de la Juventud (Collado Villalba)
Curso Avanzado de ajedrez con el Maestro Internacional Angel Espinosa
Duración: 12 horas (3 Horas Diarias)
Días: Lunes 10, Martes 11, Miércoles 12 y Jueves 13 de Agosto
Precio: 70 Euros (50,00 euros si estás inscrito en el III Open 64 Villalba)
Imparte: (MI) Angel Espinosa (2414 Elo Fide)
Aprenderemos los principales temas tácticos en distintos niveles,
metodología de finales especiales (alfil y caballo vs Rey, 2 alfiles vs Rey,
Torre y Alfil vs Torre, …).
Curso de Ajedrez para docentes
Duración: 12 horas (4 Horas Diarias)
Días: Lunes 10, Martes 11 y Miércoles 12 de Agosto
Precio: 70 Euros (50,00 euros si estás inscrito en el III Open 64 Villalba)
Imparte: Luis Blasco de la Cruz
El ajedrez ya es asignatura en muchos centros escolares y lo será en otros
muchos muy pronto. En este curso vamos a formar docentes para orientar
la formación en ajedrez en el apartado educativo, con el aval de la
excelencia y los buenos resultados del proyecto Europeo "Castle Project" en
el cual el Club 64 Villalba lleva trabajando desde 2014, que ha sido
premiado con el mejor resultado en el programa ERASMUS + en la convocatoria de
2014.
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Curso de Chessbase 13
Duración: 8 horas (4 Horas Diarias)
Días: Jueves 13 y Viernes 14 de Agosto
Precio: 60 Euros (50,00 euros si estás inscrito en el III Open 64 Villalba)
Precio con licencia de Chessbase 13: 120 euros
(110,00 si estás inscrito en el III Open 64 Villalba)
Imparte: Luis Blasco de la Cruz
Herramienta indispensable para el entrenamiento, es el mejor y más completo
programa de ajedrez, en su última versión. Aprenderemos el manejo del programa
desde la instalación. hasta la busqueda de partidas, por jugador, posición, etc.
Necesario traer portatil/tablet con s.o windows, Android no admite Chessbase.
Curso de Iniciación Intensivo para niños y adultos
Duración: 12 horas (3 Horas Diarias)
Días: Lunes 10, Martes 11, Miércoles 12 y Jueves 13 de Agosto
Precio: 60 Euros(50,00 euros si estás inscrito en el III Open 64 Villalba)
Imparten: Monitores de Ajedrez Titulados
Ajedrez partiendo desde cero, de lo más básico, llegaremos a ser capaces
de poder disputar una partida de competición, entender el ajedrez y su
objetivo y poder disfrutar jugando. Se admiten inscripciones de Padres e
Hijos en el mismo grupo.
Curso de Didactica del Ajedrez Educativo
Duración: 8 horas (4 Horas Diarias)
Días: Jueves 13 y Viernes 14 de Agosto
Precio: 60 Euros(50,00 euros si estás inscrito en el III Open 64 Villalba)
Imparte: Salvador Palomino Menendez
Didáctica del Ajedrez Educativo propone una manera de dotar a los
estudiantes de diversas herramientas que les permitirán crecer desde el
aprendizaje del Ajedrez, descubriendo y afianzando valores, siendo
conscientes protagonistas de su crecimiento personal y desarrollo
humano, y sentando bases para su mejor inclusión y proyección social.
Plazas Limitadas
Solicita información y reserva tu plaza en
info@madridchessacademy.com
Reserva y Pago de los cursos:
BANKIA ES83 2038 7012 6260 0012 3318
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ALOJAMIENTOS

HOSTAL LADY ANA **
Alojamiento
Habitación Individual: 30,00 euros diarios
Habitación Doble: 40,00 euros diarios (20,00 euros x Persona)
HOTEL GALAICO
***
Alojamiento
Habitación Individual: 36,00
HOSTAL EL MOLINO
Alojamiento
Habitación Individual : 28,00 euros diarios
Habitación Doble : 40,00 euros diarios (20,00 euros x Persona)
HOSTAL LA PERLA
Alojamiento con Desayuno
Habitación doble : 36,00 euros diarios (18,00 euros x Persona)
Habitación Individual : 26,00 euros diarios
Reserva tu alojamiento con la organización.
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