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C L A S E S

DE

A J E D R E Z

Estimados Madres y Padres:
Con motivo de la apertura del nuevo curso académico, aprovechamos la ocasión para informarles de
la actividad extraescolar de ajedrez que se viene desarrollando con bastante éxito tanto en el propio
centro como en otros centros escolares de la localidad.
Los profesores pertenecen a la Federación Madrileña de Ajedrez (FMA) y miembros del club de
ajedrez de Majadahonda El Molinillo.
La actividad es un buen complemento para los alumnos. Bien conocido es lo beneficioso de esta
actividad por las ventajas que el ajedrez puede aportar a los niños en su desarrollo intelectual y en la
formación de su carácter competitivo y deportivo.

En esta actividad extraescolar se pretende que el alumno aprenda las reglas y nociones básicas del
ajedrez. Las clases se impartirán una vez a la semana los LUNES, en horario de comedor, tendrán
una duración de una hora, y darán comienzo el 1 de Octubre de 2018. Los grupos estarán formados
por un máximo de 20 alumnos/as. El plazo de inscripción es el 17 de septiembre, a entregar por
correo electrónico en infor@ampasanlucas.es o en el buzón del AMPA. El precio de la actividad es el
siguiente:
- Socios del AMPA: 19 €.
- No socios AMPA: 19 €/mes + 30€ en concepto de matrícula.
El Profesor será Ricardo Torrijos Romero Tfno.: 653872085
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Datos del alumno/a:
Nombre:______________________ Apellidos:________________________________
Curso: _________Letra_______
Socios AMPA SI/NO:__________
Email: ________________________________/_________________________
Teléfonos:_______________/__________________

Forma de pago:
El pago se realizara mediante domiciliación bancaria facilitando los siguientes datos
- Titular de la Cuenta: ____________________________________
- Nº de cuenta __________________________________________

Firma autorización del titular: ______________________
Autorizo para que mi hij@ sea fotografiado: ________ (Firma Tutor/a)
Acepto que de conformidad con lo establecido en la LOPD 2018 de Protección de Datos le informamos que los datos que nos
facilite pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Club de Ajedrez El Molinillo de Majadahonda, así mismo el AMPA
también tendrá acceso a los mismos. Puede acceder, rectificar o cancelar sus datos dirigiéndose a: Responsable de Protección
de Datos del Club de Ajedrez El Molinillo de Majadahonda en El Monillo en la dirección de correo:
ajedrezelmolinillo@gmail.com

