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Isla Mágica, Sevilla    -    De 28-Jun. a 3-Sept.-2010    -    De 8:00 a 15:00 h.    -    Desde 80 € 
 

El Área de Formación de la Federación Sevillana de Ajedrez en colaboración con la 
ESCUELA DE AJEDREZ ALEKHINE organiza un Campus de Verano en ISLA MÁGICA. 

 
Programas semanales para niños y niñas a partir de 4 años. 
De lunes a viernes. 
En horario de 8:00 a 15:00 h. 
Desde el 28 de Junio al 3 de Septiembre de 2.010. 

 
Ratio: 10-15 niños por monitor 

 
HORARIO Y FECHAS 

08:00 h ---------- RECOGIDA AUTOBÚS (OPCIONAL) Y LLEGADA AL PARQUE. 
09:00-11:00 h – AJEDREZ MÁGICO. 
11:00-14:30 h – ITINERARIO Y ACTIVIDADES TEMÁTICAS Y ATRACCIONES TUTELADAS EN ISLA MÁGICA. 
14:00-15:00 h – COMIDA (OPCIONAL) 
 
• SEMANA I:  Del 28 de Junio al 2 de Julio. 
• SEMANA II:  Del 5 al 9 de Julio. 
• SEMANA III:  Del 12 al 16 de Julio. 
• SEMANA IV:  Del 19 al 23 de Julio. 
• SEMANA V:  Del 26 al 30 de Julio. 
• SEMANA VI:  Del 2 al 6 de Agosto. 
• SEMANA VII:  Del 9 al 13 de Agosto. 
• SEMANA VIII:  Del 16 al 20 de Agosto. 
• SEMANA IX:  Del 23 al 27 de Agosto. 
• SEMANA X:  Del 30 de Agosto al 3 de Septiembre. 

 
Los alumn@s podrán optar por una o por varias semanas. En el caso que un mismo alumn@ 

completara tres semanas – sin tener que ser correlativas – se le obsequiaría con el Pase de 
Temporada completa de Isla Mágica, válido para su visita durante todo el año. 

 
 

OFERTA DE ACTIVIDADES 
La Escuela de Ajedrez Alekhine ha diseñado una Programación Ajedrecística educativa 

adaptada al nivel de cada alumn@, conformándose para su impartición grupos según el nivel 
ajedrecístico acreditado. A saber: 

NIVEL INICIACIÓN        -        NIVEL CLUB        -         NIVEL TECNIFICACIÓN        -        NIVEL ÉLITE 
 

Desarrollaremos una programación de actividades adaptadas al currículo de Ed. Infantil y 
Primaria, donde los alumn@s de todos los cursos encontrarán opciones lúdico-educativas 
adaptadas a su edad y tendrán la oportunidad de convivir con sus compañeros una experiencia 
inolvidable en ISLA MÁGICA. Todos los PROGRAMAS EDUCATIVOS tienen como denominador 
común las épocas históricas que se recrean en el Parque, la educación medioambiental y la 
educación en valores, puesto que las situaciones que se producen en ISLA MÁGICA conducen a 
trabajar la educación para la convivencia, hábitos democráticos, educación para la salud, la 
igualdad, la solidaridad y la autonomía personal, entre otros.  



El precio del Campus de Verano incluirá la formación ajedrecística ajustada al nivel de 
cada alumn@, las formación especial didáctica aprovechando las temáticas y los elementos del 
Parque y el Pase de Temporada a todos aquellos que completen un mínimo de 3 semanas, para 
acceder a ISLA MÁGICA cuantas veces deseen, Educadores titulados especializados y Monitores 
Oficiales de la Federación Andaluza de Ajedrez, camiseta identificativa y gorra de regalo, y todos 
los materiales necesarios. De forma opcional podrán solicitar el servicio de recogida de autobús y 
de comedor. 

 
Isla Mágica es un Parque Temático ambientado en la exploración del Nuevo Mundo que 

toma la Sevilla del Siglo XVI como punto de partida. 
Los niñ@s pasan un día inolvidable recorriendo cada una de las zonas que hacen de Isla 

Mágica el paraíso de la diversión:  
Sevilla, Puerto de Indias; Quetzal, La Furia de los Dioses; El Balcón de Andalucía; Puerta de 

América; Amazonia; La Guarida de los Piratas; La Fuente de la Juventud y El Dorado. 

En cada una de ellas una aventura diferente aguarda a sus explorador@s trasladándoles 
cuatro siglos atrás y haciéndoles sentir lo que vivieron los aventureros más audaces de la época. 

El niñ@ vive experiencias irrepetibles entre atracciones únicas en Europa, espectáculos 
legendarios y personajes caracterizados en este ambiente de nuevas sensaciones. 

De una cosa no hay duda: a quien le apasione la aventura, Isla Mágica es su perdición. Los 
niñ@s sienten la fantasía y el encanto de un siglo lleno de sorpresas. Todo puede suceder en Isla 
Mágica. 

Complementar la enseñanza de nuestro Deporte de Reyes con el aprovechamiento del 
caudal de vivencias y motivaciones que nos aporta la aventura es el objeto de este CAMPUS, que 
capitaneado por los profesores o profesoras que guían la expedición, pretende facilitar la reflexión 
sobre los acontecimientos vividos para mejorar el conocimiento y la sabiduría de nuestros jóvenes 
alumn@s.  

El programa lúdico-educativo seguirá la temática de Isla Mágica y estará compuesto por 
los siguientes Itinerarios: 
• Siglo XVI, Sevilla, América. Un siglo de aventuras. 
• Sevilla, Puerto de Indias. 
• Portugal, en busca de la Ruta Occidental de las Indias. Los descubridores. 
• Las fortalezas en el siglo XVI. 
• Quetzal. El mundo maya. 
• La carrera de Indias. Puerta de América. La primera vuelta al mundo. 
• La piratería, causas e intereses. 
• El Dorado. Las civilizaciones precolombinas. 
• La mecánica y la física de las atracciones. Entendiendo el por qué, desde lo básico al Jaguar. 
• Alimentación, actividad física y salud en Isla Mágica. El café: la planta viajera. 
• Del Cine mudo al Cine en 4D 
• La “Isla”, un jardín botánico.  
• El Corral de Comedias. 
• Agua y sostenibilidad. El agua en Isla Mágica. 
• Descubriendo el Universo. 
• Matemáticas en Isla Mágica. 
• El tiempo histórico. La línea del tiempo. 

Para la tutela de las actividades lúdicas del Parque se conformarán grupos de edad y 
desarrollo similares. 
 

PRECIOS Y FORMA DE PAGO: 
 
SEMANA: 90 € (CAMPUS DE VERANO ISLA MÁGICA + DERECHO PASE DE TEMPORADA) 
POSEEDORES DE PASE DE TEMPORADA: 80 € 
- consultar opción de comedor y de recogida en autobús - 
 
MES COMPLETO: 320€ 
POSEEDORES DE PASE DE TEMPORADA: 290 € 
- consultar opción de comedor y de recogida en autobús - 
 



La inscripción con la fecha en la que desea asistir se realizará a través del teléfono 660 394 
908 (Fco. José Gutiérrez) o en los correos electrónicos formación@fsajedrez.com o 
escuela@clubalekhine.com. El pago se efectuará directamente realizando un ingreso o 
transferencia a la cuenta de la Escuela Alekhine en Banco Santander núm. 0049 / 4537 / 13 / 
2990009842, en cuyo concepto se especifique el nombre del niñ@ e ISLA MÁGICA 2010; el usuario 
recibirá un comprobante de haber realizado el pago en calidad de reserva de la plaza. 

 
¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO? 

• Pase de Temporada (para todo alumno que participe un mínimo de tres semanas). 
• Actividades programadas de ajedrez.  
• Itinerarios y actividades formativas temáticas. 
• Programa lúdico tutelado. 
• Educadores titulados (con ratio de un monitor por cada 10- 15 niñ@s)  
• Todo el material necesario para las actividades 
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
• Camiseta y gorra de regalo. 
Nota: el desayuno se trae de casa. 
Servicios opcionales con coste adicional al precio base (se contratan por semanas completas): 

• Servicio de Comedor: 10 €/día. 
• Recogida y vuelta en autobús: 2 €/día. 

 
PLAZAS MUY LIMITADAS 

 
Este Campus se desarrollará SEMANALMENTE desde el 28 de Junio al 3 de Septiembre, ambos 
inclusive (de lunes a viernes); la organización se reserva la posibilidad de suspenderlo parcial o 
totalmente si no hubiera una demanda mínima de plazas, en cuyo caso se devolvería el importe 
íntegro a aquéllos que lo hubiesen abonado. 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: tlf. 660 394 908 (Fco. José Gutiérrez) o en los correos electrónicos 
formación@fsajedrez.com o escuela@clubalekhine.com 
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