ESCUELA DE AJEDREZ
S.A.L

COLABORAN:
FEDERACIÓN RIOJANA DE AJEDREZ

INFORMACIÓN

OBJETIVOS

El principal objetivo es que los niños se diviertan y aprendan a través
La Escuela de Ajedrez de la Sociedad del juego del ajedrez. El ajedrez les ofrece muchos beneficios:
Ajedrecística Logroñesa está
Ejercita la memoria y la concentración
gestionada por CAISSA, especialistas
Desarrolla el razonamiento
en el desarrollo de las habilidades
Favorece la creatividad
mentales a través del ajedrez.
Fomenta valores como el respeto, la constancia y la
Contamos con monitores certificados
capacidad de superación
por la Federación Riojana de
Incentiva el pensamiento estrategico
Ajedrez y con una amplia
experiencia.
LUGAR Y HORARIOS

CONTACTO
info@caissa.es

La actividad tendrá lugar un día a la semana, de octubre a mayo
(ambos inclusive) en las nuevas instalaciones del IES Sagasta (Luis
de Ulloa 37).

626988827 (Amaia)

OFERTA E INSCRIPCIÓN
El coste del curso es de 150€. Este año lanzamos una oferta
especial, por 140€ incluimos el curso, licencia federativa y
cuota de socio del club.
El formulario de inscripción puede encontrarlo en:
www.salajedrez.com o en la parte posterior de este folleto. Se
debe enviar a: info@caissa.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos
Fecha nacimiento
DATOS DEL TUTOR/A
(autoriza la inscripción del participante)

Nombre y Apellidos

Teléfono:

Nombre y Apellidos

Teléfono:

Correo electrónico
DATOS DE FACTURACIÓN
Titular de la cuenta:

NIF:

IBAN
Fecha y Firma:

OFERTA ESPECIAL Y PRECIO:
El coste anual de la actividad es de 150€. Con motivo de la creación de la escuela de la SAL realizamos una oferta
especial, a todos aquellos que quieran ser socios de nuestro club, que incluye la licencia federativa y la cuota de
socio. Señala la opción escogida:
No socio: 150€
Socio S.A.L.: 140€ (Marcando esta casilla autorizo el traspaso de datos que esta ficha contempla a la S.A.L.)

FORMA DE PAGO:
Se realizarán 2 giros en la cuenta bancaria. Uno en octubre y otro en enero. Se informará a los interesados en los
días previos al giro a través del correo electrónico.
En caso de devolución de giro, se reserva el derecho de añadir 10€ de gastos mas un 7% de importe a cobrar (con I.V.A.) a la factura en cuestión en conceptos
de reclamación y administrativos.

HORARIO:
Escoger según su orden de preferencia entre las distintas opciones ofertadas. Los horarios están sujetos a la demanda de los participantes, por tanto, no es seguro que salgan todos los grupos. El curso es de una hora semanal.
Opción 1:
Opción 2:
Opción 3:

En cumplimiento de la L.O.P.D. le informamos que sus datos personales, están incorporados en un fichero cuyo responsable es AMAIA IZA ABETE cuya finalidad
es la gestión administrativa, contable e informarle sobre nuestros productos y servicios. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición conforme al art. 5 de la anterior ley ante: AMAIA IZA ABETE, enviando un mail a info@caissa.es

