
Información Curso 2020-2021 

 

Tipo de clases 

-Clase presencial de 1h.30: 

Horario fijo (Jueves o Viernes de 17:30-19:00) 

Se cobrará a 20 euros al mes 

Se dará en la sala multiusos del polideportivo de Benimaclet (c/daniel balaciart s/n) 

La clase se dividirá en grupos en función del nivel 

Las clases están dirigidas a niños, pero no hay problema en admitir adultos 

Durante la clase dará tiempo a ver temas estratégicos, ejercicios de táctica para mejorar la 

visualización del tablero y el cálculo, y tiempo para jugar partidas, todo ello en función del 

nivel de cada grupo 

 

-Clase para adultos 2h.: 

Horario fijo (Jueves de 18:00-20:00) 

Se cobrará a 25 euros al mes 

Se dará en la sala multiusos del polideportivo de Benimaclet (c/daniel balaciart s/n) 

Las clases están dirigidas a adultos, y en función del número se dividirá en grupos de nivel 

Durante la clase dará tiempo a ver temas estratégicos sobre aperturas, mediojuego y finales, 

ejercicios de táctica para mejorar la visualización del tablero y el cálculo, y análisis de partidas, 

todo ello en función del nivel de cada grupo 

 

Clases online 1:30: 

Horario fijo (por determinar) 

Se cobrará a 20 euros al mes 

Se impartirá a través de una plataforma online 

La clase se dividirá en grupos en función del nivel 

Las clases están dirigidas a niños, pero no hay problema en admitir adultos 

Durante la clase dará tiempo a ver temas estratégicos, ejercicios de táctica para mejorar la 

visualización del tablero y el cálculo, y tiempo para jugar partidas, todo ello en función del 

nivel de cada grupo 

 

 



Clase online reducida: 

Horario flexible (habrá clase 2 veces al mes de 2h.) 

Se cobrará a 15 euros al mes 

Se impartirá a través de una plataforma online  

Las clases están dirigidas a adultos que no dispongan de tiempo para asistir a una clase 

presencial con horario fijo 

El objetivo es ofrecer al alumno una pauta de entrenamiento y material para que estudie por 

su cuenta, y durante la clase dar material nuevo y hacer un seguimiento del progreso 

 

Pagos 

Se realizarán por transferencia a la siguiente cuenta: ES59 2038 6085 9230 0073 1235 a 

nombre de “Club Escacs Benimaclet” indicando nombre, apellidos, concepto de pago y 

pertenencia a la escuela del club.  

Se podrá pagar por mes, cuatrimestre o año, habiendo descuentos según la forma. 

 

1h.30/semana: 

1 pago anual: 160 euros 

2 pagos: 55 euros (Octubre-Noviembre-Diciembre) - 115 euros (Enero-Febrero-Marzo-Abril-

Mayo-Junio) 

Pago mensual: 20 euros al mes 

 

2h./semana: 

1 pago anual: 200 euros 

2 pagos: 69 euros (Octubre-Noviembre-Diciembre) – 144 euros (Enero-Febrero-Marzo-Abril-

Mayo-Junio) 

Pago mensual: 25 euros al mes 

 

online reducido: 

1 pago anual: 120 euros 

2 pagos: 42 euros (Octubre-Noviembre-Diciembre) - 86 euros (Enero-Febrero-Marzo-Abril-

Mayo-Junio) 

Pago mensual: 15 euros al mes 

 



Descuento familias:  

Si se apuntan varios miembros de una familia se hará un descuento del 25% (ejemplo: 2 

hermanos que vinieran a una clase de 1h.30 semanal pagarían 30 euros al mes entre los 2, en 

lugar de 40) 

Por lo tanto, a cualquier pago de arriba se le asignaría ese descuento del 25% 

 

 Inscripción 

Se debe rellenar el formulario que se encuentra disponible en nuestra página web: 

http://escacsbenimaclet.com/index.php/escuela/ 

 

Torneos/Práctica 

El club abre los viernes de 19:00-21:00 para jugar partidas amistosas y organizar torneos, todo 

ello en la sala multiusos del polideportivo de Benimaclet (c/daniel balaciart s/n) 

Cualquier torneo en valencia que nos parezca interesante para participar se colgará en el 

calendario del club, que se encuentra en la página web: 

http://escacsbenimaclet.com/index.php/calendario/ 

Respecto a federarse, es el profesor quien decide y se pondría en contacto con la familia 

 

Contacto 

Para resolver cualquier duda, podéis contactar con nosotros aquí: 

Móvil: 648834464 

Mail: carles.navarro.diaz@gmail.com 

 

 

 


