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Circular 5 de octubre de 2020

TALLER DE INICIACIÓN AL AJEDREZ NOVIEMBRE 2020
Estimados socios:
Os enviamos una propuesta de taller.
Organización
Dependiendo del número de alumnos/as y siguiendo las normas del COVID-19, los grupos no podrán
ser mayor de 9 personas. En caso de ser más alumnos/as se harían varios grupos siempre y cuando no
haya posibilidad de hacerlo todos juntos, que al final esa es la prioridad, un grupo.

Desarrollo de la actividad
En cuanto al desarrollo de la actividad al principio haremos algo de teoría para ver jugadas clave y la
otra mitad de prácticas, siempre adaptando la situación del juego, material y características al alumnado,
pudiendo haber cambios dependiendo del número de alumnos/as y del espacio y material.
Esta actividad se realizará con nivel de iniciación, con intención lúdica, práctica, trabajar con material
y poder organizar de forma simple las clases y el juego. La teoría al principio es explicar movimientos
básicos, una vez saben eso, se iría explicando técnicas de jugadas muy sencillas, por ejemplo; avanzar y
proteger, abrir camino… entro otras. En cuanto a jugadas clave como el beso de la muerte (le cambiaría
el nombre) y el jaque mate de pasillo. Poco a poco ir poniéndolo en práctica y siempre adaptado a las
necesidades y características del alumnado.
La sesión de ajedrez durará 1 hora, siempre teniendo en cuenta el material que será necesario para
llevar realizar la actividad, lo más simple es empezar explicando en grupo poco a poco y luego 1vs1.
El objetivo es que todo el alumnado disfrute, que cada uno aprenda dentro de sus posibilidades, que
conozcan este juego y poder hacer un feedback de alumno a maestro y viceversa, para que sea un
aprendizaje enriquecedor.

Días de realización: sábados 7, 14, 21, 28 de noviembre de 2020.

Hora de realización: 11 horas a 12 horas si se puede hacer todo en un grupo.
Si se tuviera que hacer dos grupos, uno seria de 11h a 12h y otro de 12h a 13h.

El precio es de 20€. /niño socios y 30€ / niño no socios. Por los cuatro sábados
Reserva de plaza por email hasta el 4 de noviembre.

INSCRIPCIONES:
Correo electrónico secretaria@apnadah.org.
Indicando: N. º socio, nombre y apellidos del socio, teléfono de contacto Nombre y apellidos del menor
y su edad (fecha nacimiento).
Realizar ingreso o transferencia bancaria del importe en la cuenta de la asociación:
BANKIA: IBAN ES27 2038 6174 0760 0007 1339
Entregar el justificante de ingreso, el primer día de actividad.

Muchas gracias,
OCIO INTERNO APNADAH
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