
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados padres y madres de familia. 

Soy Felipe Del Río Garay y escribo en calidad de delegado del club de ajedrez del colegio. 

Si habéis oído hablar de esta sección del colegio, conoceréis que está compuesto por padres y 

exalumnos del centro así como amigos de la familia agustiniana, para los que sea la primera 

vez que escucháis algo de este grupo, comentar que somos de los pocos colegios de la 

comunidad de Madrid que podemos presumir de tener dos equipos en liga madrileña de los 

cuales uno en los últimos años logró el ascenso a la primera división, mientras que el otro a 

modo de formación y de inculcación de los valores que transmite este bonito deporte se 

dedica a formar a nuestros jugadores en tercera. 

 Como esta es una actividad clásica del colegio Agustiniano y en vistas de que hace años que 

no ampliamos el grupo, con los problemas que ello conlleva, desde la dirección de esta sección 

y con el apoyo tanto del club deportivo como de la APA queremos reclutar nuevos “guerreros y 

guerreras” que estén dispuestos a defender los colores de nuestro colegio por los tableros de 

Madrid esta temporada, así como nuevos “reclutas” que quieran interesarse por esta actividad 

formarse y ayudar al equipo a competir en los años venideros. 

Atendiendo a la pregunta que se puede plantear de ¿Qué nos supondría formar parte del club 

de ajedrez?  

La respuesta es sencilla, tan solo buscamos padres y madres con ganas de aprender y disfrutar 

de esta práctica por lo menos tanto como la disfrutamos nosotros. 

Si alguien está interesado en conocernos más a fondo o en participar con nosotros os ruego 

que os pongáis en contacto sin ningún compromiso ni obligación, os propongo estos métodos 

para contactar e informaros.  

Tlf 616747434 

e-mail felipedrg27@gmail.com 

Sabiendo que se acercan épocas muy bonitas con muchas actividades en las que no queremos 

interferir, rogamos que los interesados se pongan en contacto cuanto antes. 

Sin más que agradecerles la dedicación de su tiempo. 

Un cordial saludo desde el club de ajedrez. 
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