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Estimados monitores, 

En las últimas fechas han llegado al comité que presido una serie de asuntos y sugerencias que 

precisan ser tratadas, negociadas y estudiadas, por ello os convocamos a una reunión 

informativa y posterior debate el domingo 29 de Abril, a las 13:30 en las instalaciones de la 

FAPA. El orden del día será el siguiente. 

• Elecciones parciales al estamento de monitores y entrenadores. 

o Censo y pasos a seguir para la candidatura 

o Elecciones 

• Temario único asturiano. Comisión de elaboración. 

• Cursos de nivel I y II. Consulta de disponibilidad y solicitud de fechas para el curso que 

viene.  

• Curso FIDE instructor en Gijón. Propuesta para ahorrar dinero de la inscripción por 

parte del organizador. 

• Nueva fórmula para calcular los honorarios de los monitores y delegados en las 

expediciones organizadas por la FAPA. 

• Clases de apoyo a los campeones durante el campeonato de España por edades. 

• Calendario. Propuestas para torneos escolares y de federados sub 18. 

• Propuestas para compensar a los monitores en los campeonatos FAPA. 

• Convenio de mínimos con la FAPA. 

• Ruegos y preguntas. 

Como habréis comprobado, hay asuntos de capital importancia para nuestro colectivo, por lo 

que os ruego encarecidamente que asistáis y que aportéis vuestras ideas, las necesitamos. 

Para cualquier duda o aclaración sobre los puntos tratados, enviad un correo a 

monitores@ajedrezastur.es o llamando a mi teléfono y será respondida. Así mismo, cualquier 

nuevo punto que creáis oportuno añadir al orden del día será aceptado siempre que se reciba 

con suficiente antelación para avisar al resto de compañeros.  

Al finalizar la reunión, se celebrará una comida de hermandad a la que podrá asistir aquel que 

lo desee. El lugar se ajustará en función del número de comensales y de las sugerencias de los 

interesados. Si queréis participar, por favor escribidme antes del 23 de Abril al correo 

monitores@ajedrezastur.es indicando el número de personas.   

Espero veros a todos este día y que podamos tanto avanzar en la gestión de nuestro colectivo 

como disfrutar de la compañía de nuestros colegas durante la comida. 

Atentamente: 
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