CLUB DE AJEDREZ
GAMBITO-BENIMACLET
El club ajedrez Gambito-Benimaclet es una entidad dedicada a difundir y
compartir las bondades del ajedrez con todas las personas y en todos los
ámbitos, sobre todo, en el educativo. Nacido en un colegio, hace 30 años,
estamos presentes en más de veinte centros de València, Torrent y Paterna.
Además, tenemos una escuela que funciona todas las tardes en el Polideportivo
de Benimaclet, en la calle Daniel Balanciart s/n.
Todos nuestros alumn@s , además de las clases en el cole,


Participan en los torneos Inter-Escolares que organiza el Club Escacs
Benimaclet, al menos uno al trimestre



Todos los viernes, pueden asistir a la sede de nuestro club de 19 a 21
para participar en nuestras actividades



Participan en el Campeonato de la Federación Valenciana de Ajedrez a
nivel individual y en “els Jocs Escolars” de la Generalitat Valenciana.



Si el Colegio lo desea, se puede hacer un equipo que lo represente en el
Campeonato Autonómico por equipos con el nombre del colegio



Todas las semanas se organizan torneos en distintos lugares de Valencia
y zonas circundantes, les informamos de todos ellos y les asesoramos
sobre conveniencia o no de la participación de los alumn@s.

EL AJEDREZ…MÁS QUE UN JUEGO
El ajedrez se presenta como un juego que puede convertirse en un
instrumento pedagógico porque:
 Disciplina para aceptar y seguir unas normas establecidas
 Aumenta la atención y la concentración
 La capacidad de planificación y previsión
 La valoración del adversario y sana competitividad
 El aumento de la autoestima y del afán de superación
 Impulsa la creatividad para la solución de problemas
 Favorece el razonamiento lógico y la deducción

Además, el ajedrez ayuda a trabajar con eficacia y a superar las

dificultades del alumno en las materias escolares. Estamos en:
contacto@escacsbenimaclet.com
619382182 (Sebastián Pérez)
Y en nuestra página web y Facebook: Club d’Escacs Gambito Benimaclet
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

