
ESCUELA DEL CLUB
Una de nuestras prioridades es la formación técnica
y  deportiva  de  nuestros  jugadores  y  futuros
jugadores.  Para  ello,  organizamos  grupos  de
aprendizaje por niveles y edades. Contamos con un
grupo  de  iniciación para  principiantes  de  6  a  8
años;  grupo de perfeccionamiento para los que ya
saben jugar un poco; grupo de entrenamiento para
menores de 14 años que quieren prepararse para la
competición  y  grupo de iniciación  y disfrute para
aficionados de todas las edades. 

  

Nuestros monitores poseen un  alto nivel técnico y
formación pedagógica adecuada para desarrollar su
trabajo. Cada grupo dispone de una hora semanal
de  18'00  a  19'00  h. para  el  desarrollo  de  sus
actividades.

SER SOCIO DEL CLUB
Formar parte del Club de Ajedrez “Benimaclet” es
formar parte de uno de los clubs más importantes
de la Comunidad Valenciana. Tenemos más de 60
jugadores con  licencia  federativa.  Esta  próxima
temporada pondremos seis equipos en competición,
uno de ellos formado por los alumnos de nuestra
Escuela, que ya son más de veinte. Cada trimestre,
un domingo por la mañana, organizamos un torneo
para los alumnos de la Escuela y de los colegios
en los que trabajan nuestros monitores.
Todos  los  viernes  de 19'00 a 21'00 h. tenemos
abiertos  nuestros  locales  para  competiciones
internas; los sábados por la tarde de enero a abril
se juega el Interclubs (competición “por equipos”).

  

Ser socio del Club de Ajedrez “Benimaclet”

es una decisión inteligente.
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CONCURSO

PROBLEMAS
DE AJEDREZ

BASES

Envía un correo electrónico a
contacto@escacsbenimaclet.com

o acude al local del Club con

2 soluciones correctas

y te regalaremos una

COLECCIÓN DE VÍDEOS 
para aprender a jugar bien al Ajedrez

Entrega de regalos:

Lunes, Jueves y Viernes
de 18 a 19 h.

Problema 1:
Negras juegan y dan mate en una jugada

Solución: 1......., ______++

Problema 2:
Blancas juegan y dan mate en tres

Solución: 1. ______ , ______

2. ______ , ______

3. ______++

Problema 3:
Negras juegan y dan mate en tres

Solución: 1. …....... , ______

2. _____ , ______

3. _____ , ______++

Problema 4:
Blancas juegan y dan mate en cuatro

Solución: 1. ______ , ______

2. ______ , ______

3. ______ , ______

4. ______++

mailto:contacto@escacsbenimaclet.com

