
 

 

Madrid, 22 de diciembre de 2016. 

Estimadas familias. 

 

A partir del próximo 16 de enero comienza la competición de Ajedrez de los juegos deportivos 

municipales de la Comunidad de Madrid, donde pueden participar todos los alumnos desde 1º de primaria 

hasta 4º de la E.S.O representando al colegio en el distrito de Chamberí. 

Las categorías y las edades son las siguientes: 

Prebenjamín: nacidos en 2009 y 2010.    

Benjamín: nacidos en 2007, 2008 y 2009.  

Alevín: nacidos en 2005, 2006 y 2007.  

Infantil: nacidos en 2003, 2004 y 2005.  

Cadete: nacidos en 2001, 2002 y 2003. 

Las competiciones se realizarán los sábados o algún domingo en horario de mañana. 

FECHAS:  

Fase de Distrito: Del 28 de enero al 19 de febrero de 2017. 

Final de Madrid: 11 de marzo de 2017 (un solo día, 8 rondas). 

Autonómica: Por determinar. 

La inscripción no tiene coste alguno, y luego cada semana de torneo, la competición en sí tendrá un coste, 

dependiendo de las normativas de cada torneo, de un euro aproximadamente por participante. 

Para inscribir a vuestros hijos en la competición de ajedrez tendréis que entregar la solapa adjunta en 

secretaría o dársela a Álvaro Pescador antes del jueves 12 de enero, ya que tenemos que entregar las 

solicitudes el viernes día 13 de enero. 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración  

Un saludo. 

Álvaro Pescador Madrigal. Coordinador de actividades extraescolares. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D./Dña.:____________________________________con DNI: _______________autorizo a mi hijo/a 

Nombre: ___________________ Apellido: _____________________________Curso:_____ _____                             

Fecha de nacimiento: 

A participar en la competición de Ajedrez de los juegos deportivos municipales de la Comunidad de Madrid. 

 

Fecha:                                       Firma: 

 

*Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

alvaro.pescador@elporvenir.es o elporvenir@fliedner.org o llamando al número de teléfono: 91 533 13 37. 

Además pueden estar informados de todas las novedades de las actividades extraescolares a través de 

nuestra página web: www.elporvenir.es   
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