
OBJETIVOS  

LUGAR Y HORARIOS  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 18h a 19h  18h a 19h  18h a 19h  18h a 19h  

18h a 19:30h   18h a 19h  

INSCRIPCIÓN  

 

 

info@caissa.es 

626 98 88 27 

ESCUELA DE 
AJEDREZ 
S.A.L. CAISSA

INFORMACIÓN

La escuela de Ajedrez de la Sociedad 
Ajedrecística Logroñesa está gestionada 
por CAISSA; especialistas en el desarrollo 
de habilidades mentales a través del 
ajedrez.

Contamos con monitores certificados con 
una amplia experiencia.

La actividad tendrá lugar un día a la semana, de octubre a 
mayo, ambos incluidos, en las instalaciones de Caissa.

Calle Somosierra 15 bis, entreplanta, 26002 Logroño

Nivel iniciación 1 alumnos que entran por
primera vez en la escuela (20€/mes)

Nivel avanzado acceso por prueba de nivel (25€/mes)

Nivel iniciación 2 alumnos que han estado
años anteriores en la escuela (20€/mes)

Los niños inscritos en la escuela 
dispondrán de licencia fecerativa por la 
Sociedad Ajedrecística Logroñesa para la 
temporada deportiva 2019/2020.

Puedes inscribirte completando esta ficha 
o en www.caissa.es/escuela-de-ajedrez

18h a 19h

18h a 19:30h Local abierto
para socios

19h a 20:30h



El coste del curso es de 20€/mes nivel de iniciación 1 y 2 y  25€/mes nivel avanzado. Los niños inscritos en la 
escuela dispondrán de licencia federativa por la Sociedad Ajedrecística Logroñesa para la temporada 
deportiva 19/29

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE AJEDREZ S.A.L. - CAISSA 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos   

Fecha de nacimiento  

DATOS DEL TUTOR/A 
 

Nombre y Apellidos   

Teléfono  

Correo electrónico  

DATOS DE FACTURACIÓN 

Titular de la cuenta  

IBAN  

Firma Fecha 

PRECIO 

HORARIO 

 
 

Se realizarán 2 giros en la cuenta bancaria. Uno en octubre y otro en febrero. Se informará a los interesados en los días previos al giro a través del correo elec-
trónico. En caso de devolución de giro, se reserva el derecho de añadir 10€ de gastos mas un 7% de importe a cobrar (con I.V.A.) 

 

hora semanal. 

Opción 1:  Opción 2:  Opción 3:  

info@caissa.es 

En cumplimiento de la L.O.P.D. le informamos que sus datos personales, están incorporados en un chero cuyo responsable es LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ 
cios. Puede ejercer los derechos 

ficación, cancelación y oposición conforme al art. 5 de la anterior ley ante: LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ SOCIAL DE LA RIOJA, enviando un mail a 
info@caissa.es 


