
Información Curso 2022-2023  

  

  

Tipo de clases  

-Clase presencial niños:  

Tiempo: 1h 30min a la semana  

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  

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 presencial adultos:  

Tiempo: 2h a la semana  

Horario: Jueves de 18:00-20:00  

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

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:  

Tiempo: 1h 30min a la semana  

Se impartirá a través de la plataforma zoom  

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

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

función del nivel de cada grupo  

  

Inicio-Final curso  

Las clases empezarán a mediados de Septiembre y finalizarán en Junio (incluido)  

  

  



Pagos  

Se realizarán por transferencia a la siguiente cuenta: ES41 2100 8885 0413 0017 4558 a 

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

pago y pertenencia a la escuela del club.   

Hay distintas formas de pago, habiendo descuentos según el formato:  

  

Grupo de niños:  

1 día a la semana:  

-Pago anual: 1 pago de 160 euros (en Octubre)  

-Pago bianual: 2 pagos 85 euros (en Octubre y en Febrero)   

-Pago trianual: 60 euros en 3 pagos (Octubre-Enero-Abril)  

2 días a la semana:  

-Pago anual: 1 pago de 240 euros (en Octubre)  

-Pago bianual: 2 pagos 127,5 euros (en Octubre y en Febrero)   

-Pago trianual: 90 euros en 3 pagos (Octubre-Enero-Abril)  

  

Adultos:  

Pago anual: 230 euros (En Octubre)  

Pago bianual: 2 pagos 125 euros (En Octubre y en Febrero)  

Pago trianual: 90 euros en 3 pagos (Octubre-Enero-Abril)  

  

Descuento familias:   

Cada hermano pagará solo el 50% más de estos gastos (por ejemplo, si el primer hermano 

pagara 20 al mes, el segundo 10)  

  

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 informará 

puntualmente a los padres  

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:  

Whatsapp: 648834464  

Mail: gambitobenimaclet@gmail.com  

  

  

  


