
ENSEÑAMOS AJEDREZ COMO
ENTRENAMIENTO PARA LA VIDA

¡Síguenos!

@ajedrezsevilla

@ajedrez_sevilla

Para más información:
600 30 72 13
rocio@escuelasevillanadeajedrez.com

Horarios:

Precios de 2 h./ semana por alumno: 

CURSO 2017- 2018

Entre otras muchas cosas... descubre 
qué puede hacer el Ajedrez por tu hijo/a 
en nuestra web.

¿Piensas que el Ajedrez
es aburrido?

ENTONCES, NO NOS CONOCES
SOMOS UNA ESCUELA DIFERENTE
Diversión. Juego. Crecimiento. 

Memoria

Tolerancia y respeto

Capacidad de decisión

Concentración
y tenacidad

Conócenos en
escuelasevillanadeajedrez.es

Nuestros alumnos desarrollan
habilidades como:

Con más de diez años de experiencia, 
nuestra escuela apuesta por el fomento 
del ajedrez como una de las mejores 
herramientas para desarrollar habilida-
des fundamentales en la vida.
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¿Piensas que el Ajedrez 
es aburrido?

ENTONCES, NO NOS CONOCES

SOMOS UNA ESCUELA DIFERENTE

Diversión. Juego. Crecimiento.

Con más de diez años de experiencia, 
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Entre otras muchas más... descubre qué puede hacer el Ajedrez por tu hijo/a en nuestra web.

Nuestros alumnos desarrollan habilidades como:

Conócenos en
escuelasevillanadeajedrez.es ¡Síguenos!

@ajedrezsevilla

@ajedrez_sevilla

Memoria Concentración y tenacidad

Capacidad de decisión Tolerancia y respeto

Curso: 2021-2022

Para más información:

ENSEÑAMOS AJEDREZ COMO 
ENTRENAMIENTO PARA LA VIDA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNESHORARIO


	LUNES1600 1700: AJEDREZ
	MARTES1600 1700: 
	MIÉRCOLES1600 1700: AJEDREZ
	JUEVES1600 1700: 
	VIERNES1600 1700: 
	LUNES1700 1800: 
	MARTES1700 1800: 
	MIÉRCOLES1700 1800: 
	JUEVES1700 1800: 
	VIERNES1700 1800: 
	cuota: 2 HORAS SEMANALES POR 15.40€/MES. iNSCRÍBETE EN NUESTRA WEB 
	telefono: rocio@escuelasevillanadeajedrez.es
	email: 600.30.72.13 ROCÍO
	Text2: 16:00 -17:00 h
	Text3: 


