
 Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 
C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón. 

Teléfono: 985.13.05.46 – 627.72.84.04 
Web: http://www.ajedrezastur.es 

Correo electrónico: info@ajedrezastur.es 
 

Circular  CEM 4-2019 
Estimados amigos, 

Con motivo de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en categorías Sub 14 y 

Sub 16 que se celebrarán en Pamplona (Navarra) del 21 al 25 de Junio de 2019, se convocan 

dos plazas de Entrenadores, una por cada equipo. 

Las funciones de cada entrenador serán las siguientes: 
- Preparación técnica y psicológica de los jugadores escogidos para cada encuentro. 

- Acompañar a los deportistas durante la competición. 

- Tomará nota, en la medida de lo posible, de las partidas de los rivales. 

- Colaborar con el delegado en las cuestiones de vigilancia y disciplina de la selección 

durante el viaje y la estancia en el hotel. 

- En general, tomar parte en colaboración con el delegado de cualquier acción dictada 

por el sentido común que ayude a mejorar la seguridad y bienestar de la expedición. 

Sueldo y gastos: 
- Ambos equipos, los entrenadores y el delegado harán el viaje de forma conjunta, 

corriendo la DGD con los gastos. 

- La expedición se hospedará en régimen de pensión completa en el hotel sede de la 

competición, corriendo la FAPA con los gastos. El alojamiento (a criterio de la 

organización) podrá ser en: 

o Colegio Mayor Larraona, en régimen de residencia de estudiantes, Avda. Pío 

XII, 45, 31008. Pamplona. Navarra 

http://www.larraona.org/portal/default.aspx 

o Hotel Sancho Ramírez***, en habitaciones dobles o triples, c/. Sancho Ramírez, 

11, 31008. Pamplona. Navarra. (a 500 m de la sala de juego). 

https://www.hotelsanchoramirez.com/es/home.html 

- La cantidad bruta a percibir por la labor de entrenador será de: 300€ 

Para presentar la candidatura será necesario: 
- Estar federado como monitor en Asturias en el momento de la solicitud. 

- Presentar una copia actualizada del Certificado de delitos de naturaleza sexual. 

- Enviar un correo a la dirección monitores@ajedrezastur.es indicando: 

Nombre y Apellidos: 

Teléfono de contacto: 

Titulación más destacada como entrenador/monitor, justificada con imagen 

escaneada. 

Preferencia por la selección sub 14 o sub 16, indicando en su caso por qué se considera 

idóneo para ese grupo en concreto. 
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Experiencia en competiciones similares. 

Los datos aportados serán exclusivamente utilizados para el proceso de selección, 

siendo destruidos una vez finalizado éste. 

- NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PUEDE INVALIDAR LA 

CANDIDATURA. 

Criterios de selección: 
En caso de haber más de 2 solicitantes se aplicarán los siguientes criterios para escoger 

técnicos: 

- Titulación (Nivel II, Monitor Superior, Nivel I, Monitor Nacional Base, Monitor 

Asturiano). 

- Rotación. 

- Experiencia en competiciones similares. 

Fecha de presentación de candidaturas y designación: 
- Se admitirán solicitudes hasta el día 10 de Mayo a las 20:00 

- Se designarán ambas plazas el 12 de Mayo. Se comunicará el resultado a los 

seleccionados por vía telefónica y posteriormente a todos los candidatos por email. 
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