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   CURSO DE INICIACIÓN AL AJEDREZ      
                 “Disfruta aprendiendo a jugar al ajedrez” 

 

• El curso comenzará la semana del 9 de enero de 2023 y concluirá en abril/mayo. 

• Se regirá por el calendario escolar, no habiendo sesiones en fechas no lectivas. 

 

1. HORARIOS Y SEDES 

 

LOCALIDAD HORARIO SEDES 

Cervera de Pisuerga Jueves, de 18:30 a 19:45 Casa de los Leones 

Dueñas Martes, de 18:00 a 19:15 Aula Fray Luis de León (Biblioteca) 

Frómista Martes, 16:30 a 17:45 Casa de Cultura 

Monzón de Campos Miércoles, de 16:30 a 17:45 CEIP Honorato del Val 

Villalobón Lunes, de 16:00 a 17:15 Ayuntamiento 

2. PARTICIPANTES 

 

• Podrán participar todos los jóvenes de la provincia con una edad comprendida 

entre los 7 y los 16 años. 

• Para el desarrollo de la actividad en cada sede, deberá haber un mínimo de 7 

participantes inscritos. 

 

3. INSCRIPCIONES 

• Cada centro escolar deberá enviar las inscripciones de todos sus alumnos 

interesados en la actividad. 

• Las solicitudes se enviarán por email: juegosescolares@diputaciondepalencia.es, por 

la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia o por correo ordinario, en la siguiente 

dirección: Diputación de Palencia, Servicio de Deportes, Plaza de los Juzgados, s/n, 

Palencia. La relación de inscritos deberá remitirse como máximo el 16 de 

diciembre. 

• El coste por todo el curso será de 10 euros por persona, siendo el centro 

educativo el encargado de recoger esa cantidad entre sus alumnos inscritos e 

ingresar la cantidad total en el siguiente número de cuenta de Unicaja Banco S.A. 

nº ES38-2103-2417-66-0031632259, indicando en el concepto, “Curso Ajedrez” y el 

nombre del centro educativo. El pago no deberá hacerse hasta que se hayan 

confirmado las plazas por el Servicio de Deportes.  

El justificante del ingreso deberá presentarse en las oficinas del Servicio de 

Deportes o por email, antes del 13 de enero de 2023.  
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