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INTRODUCCIÓN AL CURSO 课程介绍 

 
El Go, conocido en china como Weiqi en China o Baduk en Corea, es seguramente el juego 
más antiguo que sigue practicándose en la actualidad con más de 4000 años de historia. 
Una de las cuatro artes de la China clásica, es hoy en día un juego de estrategia, en el que 
dos contricantes compiten por abarcar el máximo espacio posible dentro de un tablero. 
En este curso aprenderás las nociones básicas del Go, junto con algunos elementos 
históricos, que hacen de este juego el más fascinante del mundo 

 

 
INFORMACION DEL CURSO 课程信息 

 

 16, 23, 30  de marzo y 6 de abril  

3 月 16日, 23 日，30 日及4月6日（共计4个周四） 

 

 17 a 19h  

 

  Sede del Instituto Confucio de Madrid. C/Goya nº 10. 

         

 35 € (Descuento del 5% para Amigos del ICM) 

35 欧元（马德里孔子学院朋友会九五折优惠） 

 

 NO se requieren conocimientos previos. 

Materiales: Se entregará a cada alumno el material básico 

               不需要有围棋基础. 

                  课程所需材料由学院提供  
 



CONTENIDO DEL CURSO 课程内容 

 

Día 1.- Introducción al Go, historia y concepto. Explicación de las reglas y objetivo del 
juego.  Práctica de Atari-Go  
Día 2.- Problemas de captura de piedras. Primeras partidas en tableros 9x9. Conceptos 
básicos para el desarrollo de una partida. Partidas con handicap con el profesor 
comentadas. 
Día 3.- Estrategias básicas. Concepto de influencia y territorio. "Mis primeras aperturas". 
Día 4.- Campeonato entre alumnos con comentarios de partidas. 
 
 

PROFESORES DEL CURSO 授课教师 

 
El club de Go Nam-Ban organiza este taller  
junto con el Instituto Confucio de Madrid. Nam-
Ban es el principal centros de Go de Madrid y 
uno de los más importantes de España.  
Tiene amplia experiencia organizando cursos y 
eventos de Go a nivel nacional e internacional, 
y cuenta con algunos campeones de España 

 

 

 

  INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO   报名预付款方式 

 
INSCRIPCIÓN: 
La inscripción al taller se realizará por orden estricto de pago hasta el día 14 de marzo. 
Para formalizarla, es necesario rellenar el formulario de inscripción de la web. 
 

PAGO: 
Hasta que no se confirme por parte de la organización que se puede pagar, no se 

procederá a realizar el pago. 

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

 

Titular: FUAM/Instituto Confucio de Madrid 

Entidad: Banco Santander 

Nº de cuenta: ES11 0049 6704 56 2010018276 

 

Se deberá mandar el  comprobante de pago a cultura@confuciomadrid.es 

 

  MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL GO   更多围棋相关信息 

 

http://www.clubgomadrid.org/ 

mailto:cursos@confuciomadrid.es
http://www.clubgomadrid.org/

