
 

 

CAMPAÑA DE ABONADOS 2013-14: Ajedrez Deportivo 
Club de Ajedrez San José 
 
Estimados soci@s y amig@s del Club de Ajedrez San José, 
 
me complace presentaros una nueva temporada deportiva en la que habrá más ajedrez, si 
cabe, que en las 2 anteriores. 
 
El despegue del ajedrez en San José desde que naciera la nueva Junta Directiva en junio 
de 2011 ha sido signo de que el ajedrez goza de buena salud en San José de La 
Rinconada. 
 
Pero, sin duda, esto no sería posible sin los socios de nuestro querido club. Por ello 
acometemos una nueva CAMPAÑA para “abonados al buen ambiente”, con un espacio 
abierto de lunes a jueves en horario de tarde (19h a 21h) para disfrutar de nuestro deporte 
mental preferido. 
 
Asimismo, os recordamos que podréis participar en todas las actividades que 
organizamos: desde Simultáneas, Torneos, Escuela de Ajedrez, Competición Oficial por 
Equipos, Campeonatos Individuales, Circuito de Bares, hasta Sorteos y encuentros 
sociales, etc. 
 
Este año la Escuela de Ajedrez tendrá 2 niveles para los niños: nivel cero (principiantes) y 
nivel uno (iniciados) y estará a cargo de Alejandro Sánchez y Joaquín Calzado (y a la 
espera de la presumible incorporación de José Manuel Garrido). El Taller de Adultos 
volverá de la mano de José Miguel Piñero en la tarde de los viernes (ajedrez de 
progresión). 
 
Para esta temporada disponemos de unos precios equiparables al de anteriores ediciones 
y podéis realizar el abono a través de transferencia o ingreso bancario en Caixa Bank: 
 
La cuenta del Club en Caixa Bank (La Caixa, El Mont e, …)  para hacer el ingreso es: 
2100.1612.61.0200046456 
 
Las cuotas de socios para esta temporada son las siguientes: 
 

- con carácter general: 5 euros (niños) y 15 euros (adultos) 
- para federados (incluye polo de equipo): 20 euros (niños) y 60 euros (adultos) 
- socio transeúnte* : 5 euros 

 
*Socio Transeúnte. Con carácter especial, y para mantener y aumentar la masa social de 
nuestro club, hemos creado la figura del socio transeúnte. Esta figura reconoce a un tipo 
de socio que no se suele beneficiar de las actividades del club pero que quiere contribuir 
con nuestro club financiando las actividades o simplemente por ser simpatizante. No tiene 
derecho a gratuidad en inscripciones a los torneos aunque sí derecho a disponer de 
carnet de socio y las ventajas adheridas a su uso en acuerdos con empresas tales como 
Gessal (servicios dentales y de fisioterapia). La idea para ser reconocido en este “formato” 
es pertenecer a uno de estos colectivos: 
 

- padres (que no ejercen como ajedrecistas) de alumnos de la escuela de ajedrez 
- gerentes de negocios que patrocinan actividades y eventos de nuestro club 



 

 

- socios del club que se encuentran fuera trabajando y no van a poder participar en 
toda la temporada pero no quieren perder su condición de socio habitual 

- ajedrecistas de otros clubes que por simpatía o colaboración desean asociarse 
- personas, en general, que no practican el ajedrez pero simpatizan con nuestro club 

 
La esencia es agrandar la masa social del club, conseguir una mayor financiación y 
ahondar en la percepción de pertenencia a esta entidad deportiva. 
 
 
TORNEO DEL REENCUENTRO II* 
Sábado, 7 de septiembre: 12,00 horas (Blitz a 5 min Finish 1 hora de duración máx) 
 

• Torneo del Reencuentro, 2ª edición. Llamado “Torneo L.A.T.A.” en su 1ª edición. 
• Previo al torneo: 

 
- Desayuno Casa Funes (9,00h - 9,15h) 
- Limpieza del Club (10,00h) 
- Asamblea de socios (11,00h) (equipos federados, abono efectivo de cuotas, etc.) 

 
 
APERTURA OFICIAL DE LA SEDE DEL CLUB 
Lunes, 9 de septiembre: 19,00 horas 
 
SUPERCOPA CASJ – (José Manuel Martin Vs. José María Barcia)  
Jueves, 12 de septiembre: 17,00 horas (DAVALOS Café y Copas) 
 
VI TORNEO DEL SOCIO 
Sábado, 21 de septiembre: 11,00 horas (sede del Club de Ajedrez San José) 
 
I TORNEO PIZZERIA VOY VOLANDO (3er Circuito de Ajed rez Bares de San José) 
Jueves, 26 de septiembre: 16,45 horas (Pizzería Voy Volando) 
 
PONENCIA SOBRE POKER DEPORTIVO (organizado por Joaq uín Calzado) 
Viernes, 27 de septiembre: 18,30 horas (PMD – Piscina Cubierta) 
 
 
Ver más información  en el nuevo calendario deportivo del Club de Ajedrez San José. 
 
 

 


