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 OFERTA COMPLETA PRESENCIAL 

1 PLAN DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO 

OBJETIVO: Mejoramiento del nivel ajedrecístico en todos 

sus aspectos. 

DURACIÓN: Un año. 

Metodología de trabajo: Clases presenciales y a distancia. 

Práctica en Torneos. 

A) Clases Presenciales: 

Dos períodos de diez días al año, consensuados entre 

alumnos y profesores en las instalaciones del Hotel CEMAR 

(Mondariz Balneario), sede de la Escuela Internacional de 

Ajedrez Kasparov Marcote. Estos períodos pueden coincidir 

con Torneos organizados por la propia EIKM en Mondariz 

Balneario: Festival de Navidad, de Semana Santa, Open 

Internacional Ayuntamiento de Mondariz (Agosto) ... 

Durante este tiempo, el alumno recibirá dos horas de clases 

diarias. Si coincidieran con los torneos se prepararán partidas 

de los mismos, entrenamiento intensivo de alta competición, 

corrección de errores, práctica y teoría ajedrecística. 

Sub total de horas: 40 horas. 

B) Clases a la distancia: 

Plan de entrenamiento semanal personalizado con ejercicios, 

lecturas de libros, repertorios de aperturas, temas estratégicos 

y finales. Seguimiento personalizado, correcciones de 

ejercicios, solución de dudas, entrega de material. 

Ritmo de clases: Una vez por semana, dos horas por sesión. 



Sub total de horas: 96 horas. 

El precio mensual de los servicios señalados anteriormente 

es de 300 €. 

En este precio se incluye la estancia del alumno durante 20 

días en el Hotel CEMAR en régimen de Pensión Completa 

(habitación doble). 

 

  

 OFERTA MEDIA PRESENCIAL 

2 PLAN DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO 

OBJETIVO: Mejoramiento del nivel ajedrecístico en todos 

sus aspectos. 

DURACIÓN: Un año. 

Metodología de trabajo: Clases presenciales y a distancia. 

Práctica en Torneos. 

A) Clases Presenciales: 

Un período de diez días al año, consensuado entre alumno y 

profesores en las instalaciones del Hotel CEMAR (Mondariz 

Balneario), sede de la Escuela Internacional de Ajedrez 

Kasparov Marcote. Estos períodos pueden coincidir con 

Torneos organizados por la propia EIKM en Mondariz 

Balneario: Festival de Navidad, de Semana Santa, Open 

Internacional Ayuntamiento de Mondariz (Septiembre) ... 

Durante este tiempo, el alumno recibirá dos horas de clases 

diarias. Si coincidieran con los torneos se prepararán partidas 

de los mismos, entrenamiento intensivo de alta competición, 

corrección de errores, práctica y teoría ajedrecística. 



Sub total de horas: 20 horas. 

B) Clases a la distancia: 

Plan de entrenamiento semanal con ejercicios, lecturas de 

libros, repertorios de aperturas, temas estratégicos y finales. 

Seguimiento personalizado, correcciones de ejercicios, 

solución de dudas, entrega de material. Ritmo de clases: Una 

vez cada dos semanas, dos horas por sesión. 

Sub total de horas: 48 horas. 

El precio mensual de los servicios señalados anteriormente 

es de 175 €. 

En este precio se incluye la estancia del alumno durante 10 

días en el Hotel CEMAR en régimen de Pensión Completa 

(habitación doble). 

 

  

 OFERTA BÁSICA (Sólo Material) 

3 PLAN DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO 

OBJETIVO: Mejoramiento del nivel ajedrecístico en todos 

sus aspectos. 

DURACIÓN: Un año. 

Metodología de trabajo: Envío de material de trabajo. 

Práctica en Torneos. 

El plan de entrenamiento consiste en un envío semanal de 

material útil para que el alumno lo estudie por su cuenta y 

voluntad. Se enviarán y se corregirán ejercicios, finales y 

material teórico que el alumno tendrá que devolver en los 



plazos fijados por el entrenador. 

Es imprescindible para el correcto funcionamiento de este 

plan de entrenamiento que el alumno esté en disposición de 

trabajar sólo. 

El precio mensual de los servicios señalados 

anteriormente es de 60 €. 

Esta oferta incluye un descuento del 25% sobre la tarifa 

hotelera en las actividades organizadas por la EIKM en las 

instalaciones de Mondariz-Balneario, con un máximo de tres 

actividades. 

 

 

 

 OFERTA SIMPLE I (Sólo a Distancia - ONLINE) 

4 PLAN DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO 

OBJETIVO: Mejoramiento del nivel ajedrecístico en todos 

sus aspectos. 

DURACIÓN: Un año. 

Metodología de trabajo: Clases a distancia. Práctica en 

Torneos. 

Clases a la distancia: 

Plan de entrenamiento semanal con ejercicios, lecturas de 

libros, repertorios de aperturas, temas estratégicos y finales. 

Seguimiento personalizado, correcciones de ejercicios, 

solución de dudas, entrega de material. 

Ritmo de clases: Una vez por semana, dos horas por sesión. 

Sub total de horas: 96 horas. 



El precio mensual de los servicios señalados 

anteriormente es de 160 €. 

Esta oferta incluye un descuento del 25% sobre la tarifa 

hotelera en las actividades organizadas por la EIKM en las 

instalaciones de Mondariz-Balneario, con un máximo de tres 

actividades. 

 

  

 OFERTA SIMPLE II (Sólo a Distancia - ONLINE) 

5 PLAN DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO 

OBJETIVO: Mejoramiento del nivel ajedrecístico en todos 

sus aspectos. 

DURACIÓN: Un año. 

Metodología de trabajo: Clases a distancia. Práctica en 

Torneos. 

Clases a la distancia: 

Plan de entrenamiento semanal con ejercicios, lecturas de 

libros, repertorios de aperturas, temas estratégicos y finales. 

Seguimiento personalizado, correcciones de ejercicios, 

solución de dudas, entrega de material. 

Ritmo de clases: Una vez por semana, una hora por sesión. 

Sub total de horas: 48 horas. 

El precio mensual de los servicios señalados 

anteriormente es de 110 €. 

Esta oferta incluye un descuento del 25% sobre la tarifa 

hotelera en las actividades organizadas por la EIKM en las 



instalaciones de Mondariz-Balneario, con un máximo de tres 

actividades. 

 

  

 


