
Plantel

Desde Cero * Básico * Intermedio * Avanzado

Aquí encontrarás: 

Niños     Jóvenes     Adultos

 Juegos, relojes y souvenirs de ajedrez

Clases para

 Con validez ante la Federación Internacional 
 de Ajedrez FIDE

Torneos de ajedrez

Venta deSan Pedro de los Pinos
Av Dos #94 Col. 

San Pedro de los Pinos

https://goo.gl/maps/AzimoZQWFNM7o9ih9


HORARIO DE CLASES:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Niños
16:00 a 17:00 hrs

17:00 a 18:00 hrs

1 hora
Horario a convenir.

Niños y jóvenes

18:00 a 19:00 hrs

Niños, jóvenes 
y adultos

19:00 a 20:00 hrs
Jóvenes y adultos

Niños
16:00 a 17:00 hrs

17:00 a 18:00 hrs
Niños y jóvenes

18:00 a 19:00 hrs

Niños, jóvenes 
y adultos

19:00 a 20:00 hrs
Jóvenes y adultos

Niños
16:00 a 17:00 hrs

17:00 a 18:00 hrs
Niños y jóvenes

10:00 a 11:00 hrs

11:00 a 13:00 hrs

Niños y jóvenes

18:00 a 19:00 hrs

Niños, jóvenes 
y adultos

19:00 a 20:00 hrs
Jóvenes y adultos

Clases privadas
1 hora
Horario a convenir.

Clases privadas

Nivel avanzado 
y adultos

*Para las clases individuales, concertar una 
cita vía Whatsapp 5530440010

https://wa.me/525530440010


Costos

1 clase a la semana Mensualidad: $650 

Dos clases a la semana

Grupo Sábados avanzado

Clases Sueltas (Pago por clase)

Clases privadas: 
Básico e intermedio

Mensualidad: $900

Mensualidad: $900

Mensualidad: $2000.00 
(4 clases 1 hrs)

Clases privadas: 
Avanzado

Mensualidad: $2500.00 
(4 clases 1 hrs)

1 hora: $225.00
Grupo avanzados: $300.00

CARACTERÍSTICAS COSTO

Libro para niveles básico e intermedio Segunda edición:  
Pasta blanda $450  Pasta dura: $600

clases privadas, pueden participar hasta 4 alumnos sin costo extra.

Inscripción: $250

*Para las clases privadas, concertar una cita vía Whatsapp 5530440010

https://wa.me/525530440010


Torneos
Torneos FIDE

Consulta las convocatorias 
de nuestros próximos

torneos aquí.
https://ajedrezferriz.com/torneo/

https://ajedrezferriz.com/torneo/
https://ajedrezferriz.com/torneo/


Ajedrez Ferriz

Clic E-Shop

Todo para seguir aprendiendo y mejorando tu 
nivel de juego en ajedrez lo podrás encontrar 
en nuestra tienda en línea

Gama 
Aprendamos Ajedrez

Relojes de 
Ajedrez:

Juegos de 
Ajedrez:

"haz clic aquí"

"haz clic aquí"

"haz clic aquí"

"Cómpralo aquí o en línea"

https://ajedrezferriz.com/product-category/ajedrez/
https://ajedrezferriz.com/product-category/aprendamos-ajedrez/
https://ajedrezferriz.com/product-category/relojes/
http://www.ajedrezferriz.com
https://ajedrezferriz.com/


ESNAJ
Escuela Nacional De Ajedrez

5536207958www.esnaj.com 5530440010

EscuelaNacional
deAjedrezAC

ESNAJ ESNAJ esnajmex/  @esnaj 

tu
“Transforma 

Mente”

http://www.esnaj.com
https://wa.me/525530440010
https://www.facebook.com/EscuelaNacionaldeAjedrezAC 
https://twitter.com/ESNAJ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/esnajmex/
https://www.tiktok.com/@esnaj?
https://www.youtube.com/channel/UCJ-xqALgVVizbqzjCGtsZ2w

