TALLER INICIACIÓN AL JUEGO DEL
MAHJONG
Impartido por:

INFORMACION DEL CURSO







Duración: 4 días (2 horas cada día)
Fechas: 8, 10, 15 y 17 de marzo
Horario: 19 a 21h
Lugar: Sede del Instituto Confucio de Madrid, c/Goya nº 10.
Precio: 25 € descuento del 5% para Amigos de Confucio
Requisitos:
- NO se requieren conocimientos previos.
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

La inscripción al taller se realizará por orden estricto de pago hasta el día 7 de marzo.
Para formalizarla, es necesario descargarse el formulario de inscripción de la web y
enviarla a cursos@confuciomadrid.es
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
INTRODUCCIÓN AL CURSO
Mahjong, también llamado majiang, mah jong (chino tradicional: 麻 將, chino
simplificado: 麻将), es un milenario juego de estrategia, habilidad y cálculo originario
de China y exportado a occidente durante los años 20 del siglo pasado.
El mahjong ha pasado a ser considerado deporte oficial desde 1998 en la China
continental y es habitual la estampa de los jugadores de Mahjong en las calles de las
poblaciones chinas.

CONTENIDO DEL CURSO
PRIMERA SESIÓN
 Presentación de la Asociación Mahjong Madrid.


Introducción al Mahjong: Historia del Mahjong.



Simbolismo: Con la ayuda de Zhao



El juego: Reglas básicas.



Práctica

SEGUNDA SESIÓN
 Repaso de las Reglas Básicas.


Introducción a las distintas reglas (Chinas, Japonesas, estadounidense,…)



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

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

