
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL  
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA CHAMARTÍN 

CLUB DE AJEDREZ SPÍNOLA 2019-2020 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
El ajedrez, además de ser divertido tiene grandes valores formativos, puesto que estimula y 
desarrolla habilidades cognitivas que son fundamentales para los niños y jóvenes, como la 
atención, la memoria, el cálculo, la capacidad de concentración y el análisis estratégico y permite 
además desarrollar la capacidad para la toma de decisiones.  
El Club Deportivo comenzó el curso pasado a dar los pasos para convertir la Escuela de Ajedrez 
EN UN CLUB FEDERADO donde los alumnos interesados puedan profundizar la relación con el 
ajedrez que tienen en las clases. De momento hemos empezado a entrenar para participar en 
competiciones oficiales acudiendo a varios torneos en los que los alumnos han representado a 
nuestro colegio. Los torneos de ajedrez son actividades aptas para cualquier edad y nivel, muy 
dinámicas y divertidas y permiten a los deportistas poner en práctica ante otros compañeros de 
otros clubes todo lo que han aprendido, mejorando así su nivel.  
 
ALUMNOS A LOS QUE DIRIGE LA ACTIVIDAD 
La actividad está dirigida a los alumnos desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, a los que 
se organiza según edades y niveles. 
 
DÍAS: Martes y jueves HORARIO: De 14.00 a 15.00 COMIENZO: Martes 1 de Octubre 
 
ABONO DE CUOTAS  
Los participantes en esta actividad abonarán 8 cuotas mensuales (de Octubre a Mayo ambos 
inclusive) 

• Si se inscriben un día el importe a abonar será de 32,80 euros al mes (28,50 euros por 
la actividad y 4,30 euros por el alquiler de espacios para clases)  

• Si se inscriben los dos días el importe a abonar será de 42,00 euros al mes (36,50 euros 
por la actividad y 5,50 euros por el alquiler de espacios para clases).  

 
Las actividades deportivas están subvencionadas por la A.P.A. del Colegio, por lo que para las 
familias que no pertenezcan a la Asociación las cuotas se incrementan en 5 euros más al mes por 
alumno y actividad. 
 
DESCUENTOS POR NÚMERO DE HIJOS INSCRITOS Y BECAS 
Las familias que pertenezcan a A.P.A. y tengan tres o más hijos inscritos en actividades del Club 
Deportivo tienen un descuento del 50% en la actividad en la que esté inscrito el tercer hijo, y un 
descuento del 100% la actividad en la que esté inscrito el cuarto hijo y sucesivos. Asimismo, las 
familias que tengan algún tipo de problema para afrontar los pagos durante el curso pueden 
solicitar acogerse a nuestro programa de deportistas becados, exponiendo el caso en nuestras 
oficinas. 
 
Para más información o para solventar dudas se puede contactar con el Club a través del correo 
info@cdspinolachamartin.es o en el teléfono 600 20 62 19. 
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