
 

 

 

 
 

TALLER DE MAHJONG  
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麻将班   第三期 
 
 

Impartido por: 

授课机构：           
 

 
INTRODUCCIÓN AL CURSO| 课程简介 

 

Mahjong, también llamado majiang, mah jong, en chino simplificado 麻将,  es un 

milenario juego de mesa de estrategia, habilidad y cálculo originario de China y 

exportado a occidente durante los años 20 del siglo pasado.  

 

Deporte oficial desde 1998, su origen está poco claro y abundan las leyendas sobre su 

creación. Una de ellas, vincula su origen a Confucio, y es por ello que las fichas de los 

tres dragones: rojo, verde y blanco, representan las virtudes confucianas de 

benevolencia, sinceridad y piedad filial.  

El  Mahjong, tal y como se conoce hoy en día,  se remonta a final de la China imperial de 

principios del siglo XX, y se le denomina como "viejo estilo". 

 
PROFESORES DEL CURSO| 授课教师 

 
ASOCIACIACIÓN MAHJONG MADRID http://www.mahjongmadrid.com/ 
 
La asociación Mahjong Madrid es miembro de la Federación española y la europea de 

Mahjong. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://www.mahjongmadrid.com/


 

 

 

 
CONTENIDO DEL CURSO| 课程内容 

 PRIMERA SESIÓN  

 Presentación de la Asociación Mahjong Madrid.  

 Introducción al Mahjong: Historia del Mahjong.  

 El juego: Reglas básicas.  

 Práctica  
 
SEGUNDA SESIÓN  

 Repaso de las Reglas Básicas.  

 Explicación de las reglas MCR (Chinas).  

 Jugadas básicas de MCR  

 Práctica  
 
TERCERA SESIÓN  

 Repaso de las reglas MCR.  

 Explicación de las jugadas con las reglas MCR.  

 Práctica.  
 
CUARTA SESIÓN  

 Repaso de las jugadas con las reglas MCR.  

 Partida con puntuación  
 
SESIÓN AVANZADA 
 

 En cada una de las 4 sesiones, hay profesores para acompañar los participantes 
que ya tienen conocimientos de Mahjong para practicarlo directamente. 

 

INFORMACION DEL CURSO| 课程信息 

  

 22,27,29 de junio , 4 de julio  (2 horas día)  

      6 月 22,27,29 日,  7 月 4 日.  (每天 2 小时) 

 

   19:00 a 21:00 

         19 至 21 时 

 

  C/Goya nº 10. 

        马德里孔子学院总部, c/Goya nº 10. 

 

 25 € (Descuento del 5% para Amigos del ICM) 

       25 € (马德里孔子学院朋友会会员享受 5% 优惠) 

 



 

 

 NO se requieren conocimientos previos. 

不需要有任何麻将相关知识 

  

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO| 报名与缴费方式 

 
 
La inscripción al taller se realizará por orden estricto de pago hasta el día 21 de junio 

Para formalizarla, es necesario rellenar el formulario de la web.  

El pago se realizará mediante transferencia bancaria una vez se haya confirmado la 

inscripción al curso por parte de la organización, 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 cursos@confuciomadrid.es  

mailto:cursos@confuciomadrid.es

