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Convocatoria curso Monitor Asturiano y Reciclaje 

Abierto a todo aquel que desee obtener la titulación de monitor 

Asturiano. Dicha titulación solo tiene validez en el ámbito de la 

Federación Asturiana. Esta formación, una vez superadas las 

correspondientes prácticas y exámenes, capacitará para dar clases en 

los distintos cursos que oferta la FAPA actualmente (siempre y 

cuando no exijan un nivel superior). Al final del curso, se entregará 

un diploma acreditativo de haber superado adecuadamente el 

examen y las prácticas. A los participantes en calidad de reciclaje, se 

les entregará justificante de haber asistido a las clases.  

Requisitos: 

Para curso de monitor asturiano: Ser mayor de 16 años al finalizar las 

prácticas. Haber abonado la cuota correspondiente. 

Para el curso de reciclaje: ser monitor/entrenador federado por la 

FAPA  

Las clases tendrán lugar en: 

FEDERACION ASTURIANA DE AJEDREZ Carretera de Villaviciosa 23, 

GIJON, los días 28 y 29 de abril, en el siguiente horario. 28 de Abril 
de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00, 29 de Abril de 09:00 a 13:00 

El examen será el día 6 de Mayo a las 12:00 en la misma dirección. 

Las prácticas se realizarán del 11 de Mayo al 22 de Julio de 2018 en 
las clases concertadas actualmente con la FAPA, campeonatos de 

Asturias por edades o cualquier entidad que firme el correspondiente 
convenio con la Federación. 

 
Temario del curso  

Área: de formación técnica, táctica y reglamento. . . . . . . . . . . .8 h  
Área: de didáctica del ajedrez . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h 

Área: de organización de eventos y competiciones. . . . . . . . . . .2 h 

Área: PRACTICAS PRESENCIALES (del 11 de Mayo al 22 de Julio de 

2018)      8 h 

Tasas e inscripción: 

Se fija una tasa de 20 € para los alumnos generales. La asistencia 

como alumno de reciclaje es gratuita para los monitores federados de 

cualquier nivel. 
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La inscripción se formalizará enviando un mail a info@ajedrezastur.es 

en el que se incluyan los siguientes datos: 

Nombre, apellidos 

DNI, fecha nacimiento 

Elo, club de origen 

Copia del justificante de ingreso de la cuota o cualquier justificación 

de haber abonado las tasas como monitor en la FAPA 

. Los datos personales recogidos para la inscripción en curso de 

monitor Asturiano/curso de reciclaje serán tratados conforme a la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de la matrícula y la 

elaboración del diploma. Sus datos no serán cedidos ni usados para 

otro fin. El responsable de este fichero es: Federación de Ajedrez del 

Principado de Asturias, ante la cual podrá ejercer, debidamente 

acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/ 

CARRETERA VILLAVICIOSA 23, CP 33203 GIJON ASTURIAS -mail: 

info@ajedrezastur.es  

Fdo: Sergio Arias Torío 

Presidente del CEM 
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