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AJEDREZ INFANTIL 
DE 6 A 9 AÑOS 
CURSO 2021-2022 
 

* Aviso importante: todas nuestras actividades 
podrán sufrir cambios o cancelaciones en función de la 
situación sanitaria COVID19 

 
� Descripción de la actividad: 

 
 
Promover la inquietud por el juego del ajedrez entre los/as más pequeños/as se convierte, en 

este taller,  en nuestro principal objetivo. El ajedrez además de ser uno de los juegos más antiguos 
conocidos entrena a los alumnos/as en la solución de problemas y búsqueda de opciones, facilitando así 
la concentración y otros procesos de aprendizaje. 

Se enfocará desde una metodología lúdica y participativa, promoviendo la adaptación de los 
alumnos a los contenidos y al grupo y trabajando valores de respeto y tolerancia 

 
 

Contenidos: 
• ¿Qué es Ajedrez? 

• El tablero 

• ¿Cómo se mueven las piezas de Ajedrez? 

• El Enroque 

• Cómo jugar 

• El juego rápido: la guerra relámpago 

• Cómo iniciar el juego 

• El ataque 

• La defensa 

• Cómo terminar el juego 

 

 
 

� Fechas de Inscripción: 
 

o Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: del 15 al 22 de Septiembre de 2021. 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las inscripciones el día 24 de 

Septiembre de 2021. Una vez realizado el sorteo se comunicará a los participantes admitidos o se podrá consultar 

por las vías facilitadas por la Casa de la Juventud e Infancia ( teléfono, e mail) 

o Plazo lista de espera: a partir del 27 de Septiembre de 2021 si hubiera plazas vacantes 

o Plazo no empadronados: a partir del 28 de Septiembre  de 2021 si hubiera plazas vacantes, en este caso la 

inscripción sólo se puede realizar de forma presencial. En este plazo también se podrán inscribir empadronados si 

hubiera plazas vacantes pero pierden prioridad. 

o Número mínimo de plazas:  8  participantes 

o Número máximo de plazas:  12  participantes 

Fechas de la 
Actividad: 

De octubre a junio. Con las festividades que marque el 
calendario   escolar. Comienzo el 2 de Octubre 

Horario: Sábados de 10:00 a 11:30 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: De 6 a 9 años (nacidos entre 2012 y 2015) 

Precio: 
   Empadronados : 151.20 € curso completo 
   No empadronados: 216 €  curso completo 
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� Nota importante: Se deberá solicitar cita previa para todas las gestiones 
presenciales 

 
� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma 

telemática o en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e 
Infancia, en los plazos habilitados al efecto. 

� Rellenar hoja de inscripción  
� Rellenar la ficha médica 
� Fotografía tamaño carné 
� Entregar resguardo de pago de la inscripción en caso de resultar adjudicatario de la plaza 

en los plazos posteriores marcados al efecto. 
. 

� Forma de Pago en el número de cuenta ES31 0075 1296 5106 0039 4762 de  
Respira Ocio y Tiempo Libre deBanco Santander, especificar nombre del participante y 
en concepto “Curso de Ajedrez 6-9 Boadilla del Monte” 

 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información 
Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada 
verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de 
la actividad.  

o Las faltas de asistencia no eximen del pago , ni se puede pedir una rebaja o 
cambio en el importe del curso o actividad. 

o No se tendrá derecho a la devolución del importe del curso salvo causa 
de fuerza mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla 
con el número mínimo de participantes establecido. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada 
al Centro de Información Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos 
habilitados al efecto. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las 
actividades. 

o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada 
podrá ser causa de baja en la actividad. 

o Las inscripciones  se pueden formalizar de forma presencial , por la Sede 
Electrónica en los plazos habilitados al efecto, o vía fax. Las solicitudes 
recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será necesario recibir 
confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos 
devueltos, etc deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en 
ningún caso con el profesorado o responsables que impartan la actividad. 

 


