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Circular monitores 6-2018: Convocatoria de becas para jugadores 

del Cto. de España por edades.  
 

Estimados amigos, 

Con motivo de la celebración de los Campeonatos de España por edades que se celebrarán en 

Salobreña de entre el 28 de Junio y 4 de Agosto, la FAPA concede una ayuda en forma de 

entrenamientos becados. Cada hora de entrenamiento estará dotada con 15 € brutos y La 

FAPA becará una sesión por día de competición.  Los beneficiarios de esta ayuda serán los 

campeones y campeonas de Asturias de cada categoría. Las sesiones serán impartidas por el 

entrenador que designe la FAPA en consenso con el jugador beneficiario. El entrenador 

habitual, siempre que cumpla las condiciones para ser designado, tendrá preferencia. 

Características de las sesiones becadas: 
• tendrán una duración de 1 hora.  

• se llevarán a cabo durante el desarrollo de los correspondientes campeonatos.  

• los interesados acordarán el horario y medio de comunicación en las que se 

impartirán. 

Lista inicial de jugadores becados: 
• González González, Javier (sub8) 

• Cobos Velasco, Jimena (sub8) 

• Bagues Castro, Marien (sub10) 

• Antuña Pavon, Lucas (sub10) 

• Martín Labrada, Angel (sub12) 

• Martínez Ramos, Paula (sub12) 

• Badillo Ramos, Steve (sub14) 

• Joglar García, María (sub14) 

• Prado Lobo, Jonás (sub16) 

• Bermúdez Revuelta, Paula (sub16) 

• Llaneza Méndez, Javier (sub18) 

• Peña García, Blanca de la (sub18) 

Condiciones para ser designado entrenador:  
• Estar federado como monitor o entrenador de la FAPA en el momento de la 

designación. 

• Ser propuesto por el jugador o jugadora como entrenador. 

• Firmar el contrato correspondiente con la FAPA. 

Funciones del entrenador: 
• Preparación técnica de las partidas. 

• Prestar apoyo técnico y psicológico al alumno. 

• Asegurarse de que el canal de comunicación escogido funciona correctamente en el 

caso de clases a distancia. 
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Fecha de designación. 
Los beneficiarios, de común acuerdo con el entrenador escogido, enviarán un correo 

electrónico a monitores@ajedrezastur.es confirmando la aceptación o renuncia de la beca y el 

nombre del entrenador escogido. En caso de no tener un entrenador habitual se puede 

solicitar a la FAPA el nombramiento de uno para la ocasión. Las designaciones se harán en los 

siguientes plazos: 

• 1 al 7 de Junio de 2018: Confirmación de los jugadores que aceptan la beca y 

proposición de entrenadores. Los jugadores que no confirmen en esas fechas 

renuncian a la beca. 

• 14 de Junio de 2018: Listado definitivo de beneficiarios y entrenadores. 

• 14 al 21 de Junio de 2018: firma de contratos en las instalaciones de la FAPA en el 

siguiente horario: Martes y Jueves de 16:00 a 20:00. 
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