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CIRCULAR PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN FAPA (PTF)  

1
er

 SEMESTRE 2020 

 

La tecnificación, a parte de la progresión general a largo plazo, busca potenciar la 
evolución de los jugadores de cara a las competiciones a nivel nacional a corto plazo, 

en especial los Campeonatos de España de Selecciones. 

 

Criterios 

 

La selección de los miembros del PTF se realizará siguiendo los siguientes criterios: 

 

Federados 

 

Sólo optarán aquellos jugadores que estén federados en Asturias. 

 
Edad  

 

Grupos 1er Semestre 2020 

G0, G1 y G3 11 a 16 años 

G2 11 a 14 años 

11-16: nacidos en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

11-14: nacidos en los años 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 
Actividad 

 
Será necesario que el jugador haya disputado un mínimo de 25 partidas a ritmo 

estándar en torneos válidos para Elo, durante los 12 meses anteriores a la 

convocatoria del PTF, siempre que un mínimo de 7 partidas hayan sido disputadas en 
torneos de nuestra federación. Cada torneo de rápidas jugado que sea válido para Elo 

será contabilizado como una partida más. 
 

Rating 
 

La prioridad entre jugadores la marcará su mayor rating. La valoración se realizará 
con la lista URS correspondiente (enero de 2020 en esta ocasión), pero sólo serán 

tenidos en cuenta aquellos jugadores que tengan Elo FIDE o FEDA. También se tendrá 
en cuenta el URS*, que es el URS que tendría un jugador a los 16 años si creciera 50 

puntos al año desde su valor actual. Es decir, URS*=URS (actual)+50*(16-Edad 
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actual). Es una estimación conservadora de la proyección que puede tener un 
jugador. 

 

Comportamiento  

Los entrenadores emitirán informes donde se recojan tanto detalles técnicos como de 

comportamiento de los alumnos (asistencia a clase, disciplina, implicación, etc.). Un 
informe negativo supondrá al menos la exclusión temporal del alumno, hasta la 

siguiente convocatoria, o incluso la exclusión definitiva del programa. 

 

Grupos de Tecnificación FAPA 

 

G0/de élite 

Este grupo está enfocado a jugadores muy destacados, que por nivel, juventud y 
resultados destaquen sobre el resto. Las medidas como referencia para plantearse 

que nos encontramos ante uno (o más) de estos jugadores serían una superioridad de 
150 puntos de URS* respecto al siguiente jugador y un ranking URS a nivel nacional 

entre los 10 primeros de su edad. La decisión final será de la Junta Directiva. 

Se le asignará un entrenador que le imparta clases-online personalizadas. 

 

G1 / Selección 

Este grupo está enfocado a las selecciones autonómicas y estará formado por los 
jugadores con mayor URS que cumplan el resto de criterios, excluidos los que 

pertenezcan a G0. 

Para definir la composición de este grupo se genera una lista con todos los jugadores 
restantes ordenados de mayor a menor URS que cumplan el resto de los criterios. Los 

primeros 8 jugadores de la lista formarán parte de este grupo. 

El jugador con mayor URS que no entre en el grupo, el 9º de la lista, sería el primer 

reserva en caso de renuncia de alguno de los jugadores del grupo. En caso de más 
renuncias se seguiría por el siguiente jugador de la lista hasta que se complete el 

grupo. 

 

G2 / Promoción 

Este grupo está enfocado a la selección Sub14 y a jugadores que por su nivel y 
juventud podrían tener una gran proyección, excluidos los que pertenezcan a G0 y 
G1. 

Para definir la composición de este grupo se genera una lista con todos los jugadores 
restantes ordenados de mayor a menor URS* que cumplan el resto de los criterios. 

Los primeros 8 jugadores de la lista formarán este grupo. 

El jugador con mayor URS* que no entre en el grupo, el 9º de la lista, sería el primer 
reserva en caso de renuncia de alguno de los jugadores del grupo. En caso de más 
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renuncias se seguiría por el siguiente jugador de la lista hasta que se complete el 
grupo. 

En el caso de renuncias y de que haya que recomponer los grupos, tendrá prioridad 
pertenecer al G1 respecto a pertenecer al G2, cuando un jugador pudiera encajar en 
ambos grupos. 

 

G3 / Femenino 

Este grupo está enfocado a las selecciones autonómicas y a la potenciación del 

ajedrez femenino, y estará formado por las jugadoras con mayor URS que cumplan el 
resto de criterios, excluidas las que pertenezcan a G0, G1 y G2. 

Para definir la composición de este grupo se genera una lista con todas las jugadoras 
restantes ordenadas de mayor a menor URS que cumplan el resto de los criterios. Las 
primeras 8 jugadoras de la lista formarán el grupo. 

  

Calendario 2o Semestre 2019 

 

G1 y G2 

 

Miércoles 

15 Enero 

Miércoles 

22 Enero 

Miércoles 

29 Enero 

Clase 

On-line 1 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 2 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 3 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Miércoles 

5 Febrero 

Miércoles 

12 Febrero 

Miércoles 

19 Febrero 

Clase 

On-line 4 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 5 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 6 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Miércoles 

26 Febrero 

Miércoles 

4 Marzo 

Miércoles 

11 Marzo 
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Clase 

On-line 7 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 8 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 9 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Miércoles 

18 Marzo 

Miércoles 

25 Marzo 

Miércoles 

1 Abril 

Clase 

On-line 10 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 11 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 12 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Miércoles 

8 Abril 

Miércoles 

15 Abril 

Miércoles 

22 Abril 

Clase 

On-line 13 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 14 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 15 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Miércoles 

29 Abril 

Miércoles 

6 Mayo 

Miércoles 

13 Mayo 

Clase 

On-line 16 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 17 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Clase 

On-line 18 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

Miércoles 

20 Mayo 

Miércoles 

27 Mayo  

Clase Clase 
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On-line 19 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

On-line 20 

G1 

18:30 a 19:30 

G2 

19:30 a 20:30 

 

G3 

Domingo 

12 Enero 

Domingo 

16 Febrero 

Domingo 

22 Marzo 

Clase 

Presencial 1 

G3 

11:00 a 14:00 

Clase 

Presencial 2 

G3 

11:00 a 14:00 

Clase 

Presencial 3 

G3 

11:00 a 14:00 

Domingo 

19 Abril 

Domingo 

17 Mayo 

 

Clase 

Presencial 4 

G3 

11:00 a 14:00 

Clase 

Presencial 5 

G3 

11:00 a 14:00 

 

Jugadores y Entrenadores seleccionados 

Se publicarán mediante circular. 

 

Coste 

Los miembros del Grupo Tecnificación FAPA G0, tendrán que pagar 125€ en total, los 

miembros de G1 y G2 tendrán que pagar 50€ en total, ingresándolo en la siguiente 
cuenta Banco Sabadell ES61 0081 5311 7200 0117 3518, indicando en concepto: 

nombre y apellidos del jugador y “Programa de Tecnificación FAPA”, antes del 10 de 
enero de 2020. La participación en el G3 será gratuita. 

 

Renuncias 

En caso de que alguno de los jugadores renuncie podrá ser sustituido por el siguiente 
en la lista de jugadores reserva, a criterio del Director Técnico. 
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Revisión de la composición los grupos 

El programa de tecnificación está abierto a todos jugadores federados sub16 en 
función de su fuerza de juego y proyección. La próxima revisión de la composición de 

los grupos se realizará con la lista de URS de septiembre de 2020. 


