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LAS PIEZAS DE AJEDREZ

Clases presenciales Clases online

Y mucho más en nuestra web:



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.

INSCRIPCIÓN

Enviando esta hoja de inscripción cumplimentada a
info@caissa.es

Los niños inscritos en la escuela y que así lo deseen,
dispondrán de licencia federativa por la Sociedad
Ajedrecística Logroñesa para la temporada deportiva
2020/2021. Puedes inscribirte de las siguientes maneras:

CONTACTO

OBJETIVOS

Ejercita la memoria y la concentración
Desarrolla el razonamiento
Favorece la creatividad
Fomenta valores como el respeto, la constancia y la capacidad de superación
Incentiva el pensamiento estratégico

El principal objetivo es que los niños se diviertan y aprendan a través del juego del
ajedrez. Este deporte ofrece muchos beneficios:

UBICACIÓN

Calle Somosierra 15 BIS, entreplanta. 26002, Logroño

FORMATO Y NIVELES

Formación presencial: Las clases se llevarán a cabo con las medidas de
seguridad necesarias y limitando los aforos. El protocolo anticovid se ha
desarrollado junto con una empresa de prevención y será mostrado a los
padres y tutores.

Formación online: Las clases online se realizarán a través de la plataforma
Zoom y haciendo uso de herramientas participativas para que los alumnos
aprendan activamente.

Contamos con dos tipos de clases: presenciales y online. Así como fórmulas que
permiten una formación mixta para dar facilidades a todas las familias. 

Nivel iniciación 1: alumnos que entran por primera vez en la
escuela y sin conocimientos previos (20€/mes)

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

Nivel avanzado 1: Alumnos que dan el paso a nivel avanzado este
año. Acceso por prueba de nivel (25€/mes)

Nivel avanzado 2: Alumnos que ya han estado previamente en el
nivel avanzado (25€/mes)
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HORARIOS PRESENCIALES

HORARIOS ONLINE

Nivel iniciación. Los cursos de nivel iniciación (online y presencial) tienen un precio de 20€ al mes por alumno. 
Nivel avanzado. Los cursos de nivel avanzado (online y presencial) tienen un precio de 25€ al mes por alumno. 
Pack especial. Si eres alumno de uno de nuestros cursos presenciales y quieres añadir una hora extra semanal online,
el precio de la hora extra semanal online será de 10€ al mes por alumno.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

18.15 - 19.15 18.15 - 19.15 18.15 - 19.15 18.15 - 19.15 18.00 - 19.00

18.00 - 19.30 18.00 - 19.30 18.00 - 19.30

Clase Online 
(extra para grupos

avanzados) 
Se cobra aparte

18.00 - 19.30
Local Abierto para
alumnos de Caissa

(aforo limitado)

19.15 - 20.30

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

19.30 - 20.30

18.00 - 19.00 19.00 - 20.00

17.30 - 18.3019.15 - 20.15

PRECIOS

Ajedrez en familia

¿BUSCAS OTRA COSA?
Extraescolares en colegios

Clases para adultos Torneos y eventos Cursos intensivos

Ajedrez social
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16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

16:45 - 17:45 16.30 - 17.30



PROTOCOLO
ESPACIO SEGURO

Caissa se adapta a las nuevas exigencias tomando todas las medidas necesarias para la
seguridad de alumnos y profesores. El plan tiene un caracter dinámico y se actualizará según
las directrices establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento.

HIGIENE

PROTECCIÓN

COMPROMISO

Alumnos y profesores se lavarán las manos a la

entrada y salida de la Escuela.

Hay una alfombra desinfectante para acceder al

centro. Se ventilará constantemente el espacio.

Se hará uso de gel hidroalcohólico cada cambio de

actividad.

El material de ajedrez se desinfectará cada cambio de

grupo.

Se llevará a cabo una toma de temperatura de los

alumnos, los datos serán confidenciales. 

Se realizará trabajo individual y en parejas (las parejas

serán estables durante toda la sesión).

El aula se organizará manteniendo la distancia de 1.5 m y

se hará uso de la mascarilla. 

El profesor/a llevará mascarilla y guantes durante toda la

actividad.

Juegos y actividades sin necesidad de contacto físico. 

Se evitará el acceso al centro de las personas externas a

la actividad (se llevará un registro).

Las horas de salida y entrada de los alumnos están

escalonadas para evitar coincidir. 

Debemos convivir con la incertidumbre, pero, en
Caissa, nos comprometemos a que la actividad se
adapte al formato online de manera inmediata si
fuese necesario o a la devolución del recibo.

¿Tienes alguna duda o sugerencia? Ponte en
contacto con nosotros, estaremos muy agradecidos.

www.caissa.es  |  info@caissa.es



ESCUELA DE AJEDREZ
CURSO 2020-21

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

- Datos del participante -

Nombre y apellidos

Teléfono/s

- Datos del tutor/a -

Correo electrónico/s

Titular de la cuenta

IBAN

- Facturación -

Horario y formato
(online/presenical)

En cumplimiento de la L.O.P.D. le informamos que sus datos personales, están incorporados en un fichero cuyo responsable es la ASOCIACIÓN DE
AJEDREZ SOCIAL DE LA RIOJA CAISSA cuya finalidad es la gestión administrativa, contable e informarle sobre nuestros productos y servicios.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme al art. 5 de la anterior ley ante:  ASOCIACIÓN DE AJEDREZ
SOCIAL DE LA RIOJA CAISSA, enviando un mail a info@caissa.es

Aforo. Los grupos se cerrarán una vez completado el aforo y se respetará el orden de inscripción y antigüedad en la
escuela. 
Horario. Si tiene dudas sobre el nivel al que debería acceder el alumno, póngase en contacto con nosotros en
info@caissa.es o a través del 626988827
Pago. Se modifica la forma de pago este año. Se realizará un giro bancario los primeros 5 días de cada mes. 
Devoluciones. En caso de devolución del giro, Caissa se reserva el derecho de añadir el coste de dicha devolución al
recibo. 
Interrupción de las clases. En Caissa, nos comprometemos a que la actividad se adapte al formato online de manera
inmediata si fuese necesario hacerlo por fuerza mayor.

Nombre en lichess.org 
(solo si tiene cuenta)

Permiso de fotografías. Marca con una "x" si das consentimiento a la Asociación de Ajedrez Social de La Rioja Caissa,
que haga uso, con caracter comercial y de difusión, de las imágenes realizadas a tu hij@ en las diferentes actividades
realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades desarrolladas por Caissa, 

- Información importante -

enviar a: info@caissa.es
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