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1. TECNIFICACIONES                                                           

Las TECNIFICACIONES nacen durante este curso académico 2022-2023 con el 
objetivo de: 

 COMPLEMENTAR la formación y educación de los alumnos más 
motivados.

 DESCUBRIR y potenciar los talentos, habilidades y destrezas de los 
alumnos.

 FOMENTAR  la participación de los alumnos en competiciones y torneos
que incentiven su interés por el Ajedrez.

1.1. ¿En qué consisten?

◦ Las tecnificaciones son concentraciones de 3 horas con compañeros de la
escuela de ajedrez Palacio de Pioneros que tengan edad y nivel similar.

◦ Se diferencian de una clase de Ajedrez normal, en que al ser tres horas
seguidas cada sesión se trabajará más el trabajo en equipo. Además los
alumnos tendrán “tareas” para realizar en casa.

◦ Se convocará a los alumnos a asistir a una concentración mensual de 3
horas de duración, durante el fin de semana. En dicha sesión, el almuerzo
o merienda, no está incluido (pero tendrán un periodo de descanso para
almorzar).

◦ El alumno deberá tener disponibilidad para poder jugar torneos los 
fines de semana (al menos uno al mes) y deberán realizarlo 
representando a Palacio de Pioneros.

◦ Se organizarán 2 grupos de edad:

1.- Sub-10 (nacidos en 2012 o después)

2.- Sub-16 (nacidos entre 2006 y 2011)
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1.2. Profesorado y Metodología

PROFESORADO

 En  Palacio  de  Pioneros somos  un  equipo  de  especialistas  en  las
actividades que impartimos: profesionales con amplia experiencia.

 Si algún monitor no pudiera asistir, nos responsabilizamos de sustituirlo
con otro monitor titular con formación específica.

METODOLOGÍA

 LÚDICO  /  EDUCATIVA:  utilizamos  el  juego  y  otras  técnicas  de
recreación como herramienta fundamental de aprendizaje.

 VANGUARDISTA:  evitamos  caer  en  una  metodología  de  trabajo
obsoleta a través de una pedagogía novedosa.

  PERSONALIZADA: adaptada al nivel de cada alumno, estimulando el
aprendizaje de los más destacados. 

 PLAN DE CALIDAD,  garantizado mediante la evaluación continua de 
los alumnos. 

 Las tecnificaciones se realizarán de octubre a mayo. Dejando abierta la
posibilidad de en Junio hacer algún tipo de jornada de cierre, tipo fiesta.
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1.3. Seguimiento y Evaluación

 Realizamos pruebas de conocimiento y evolución en la actividad durante todo
el curso.

 Comunicación con las familias: información personalizada vía telefónica o a la
salida de las tecnificaciones...



2. NUESTROS PRECIOS E INSCRIPCIÓN                    

2.1. Precio de las TECNIFICACIONES

 CADA SESIÓN TENDRÁ UN COSTE DE: 20 €.

 SI SE PAGAN LAS 8 SESIONES EL PRIMER DÍA: 120 €.

2.2. Inscripción a las TECNIFICACIONES

 SE DEBERÁ CONFIRMAR A QUÉ SESIONES ASISTIRÁ CON 
ANTELACIÓN, AL MENOS, DE DOS SEMANAS. 

 Para ello se enviará un correo electrónico a 
eventosycursos@palaciodepioneros.es o a info@palaciodepioneros.es



3. PALACIO DE PIONEROS en las REDES SOCIALES

Estos son las direcciones de PALACIO DE PIONEROS en las redes sociales. En
ellas, podéis conocer más sobre nuestra historia y trayectoria. 

Palacio de Pioneros en las redes sociales:

Nuestra página web:
http://www.palaciodepioneros.es

Nuestro blog:
http://palaciodepioneros.com
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Facebook:
https://www.facebook.com/palaciodepioneros

Twitter:
https://www.twitter.com/palaciodepioneros

Instagram:
https://www.instagram.com/palaciodepioneros
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