La Asociación Cultural Xaquedrum y la Escola Luguesa de Xadrez en
colaboración con el Concello de Lugo, El Progreso, Telelugo, Cadena Cien,
Cadena Cope y Exma Deputación de Lugo organizan por cuarta vez el
Campamento de Xadrez de verán 2018.
El objetivo que se persigue con este programa es la de fomentar la práctica
del ajedrez entre los pequeños de la ciudad y provincia, y contribuir a alcanzar
los beneficios que éste trae consigo en la formación integral de los
participantes. Y al mismo tiempo, facilitar la vida laboral y familiar de los
lucenses.
El horario será de nueve de la mañana a las catorce horas. Existen plazas
limitadas. Para inscribirse se podrá hacer en el teléfono 657974937 y en el
email xaquedrum@gmail.com. El coste del campamento es de 60 euros y 15
euros, si se apunta por días sueltos.
Calendario
CEIP ILLA VERDE
1º Campamento: 25,26,27,28 e 29 de xuño
2º Campamento: 2,3,4,5 e 6 de xullo
3º Campamento: 9, 10,11,12 e 13 de xullo
FRIGSA
4º Campamento: 16, 17,18,19 e 20 de xullo
CEIP ILLA VERDE
5º Campamento: 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro
Después de la experiencia del año pasado y de las peticiones de los padres y
madres, este año si algún familiar quiere días sueltos puede hacerlo. Se
llevarán a cabo diferentes actividades relacionadas con el ajedrez y al mismo
tiempo, actividades de tiempo libre.
Se dividirán en tres grupos, xadrez divertido dirigido para niños y niñas de
cuatro años a siete años,xadrez máxico para chicos y chicas de siete años a

doce años y el campus de Xadrez que va dirigido a los jugadores de
tecnificación.
XADREZ DIVERTIDO
Mientras que los de 4 a 7 años tendrán clases de ajedrez y recortarán,
pintarán, jugarán y crearán piezas de ajedrez con material reciclado y jugarán a
juegos cooperativos.
XADREZ DIVERTIDO
De 8 a 12 participarán en concursos, torneos y juegos, además de asistir a
clases. Juegos cooperativos…
Además de aprender a jugar al ajedrez, los niños harán su propio ajedrez,
harán piezas de ajedrez con material reciclado y tendrán actividades de tiempo
libre. Y tendrán la posibilidad de jugar al juego de Xaquedrim con la presencia
de la mascota Xaquedrim.
CAMPUS DE XADREZ
Dirigido para jugadores y jugadoras de perfeccionamiento que participan en
pruebas válidas para elo y en los Campeonatos Gallegos de ajedrez.
Máis información www.xaquedrum.es

