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Circular monitores 1-2019: Cuotas y convocatoria curso de 

reciclaje y perfeccionamiento impartido por J. Suárez Roa 
 

Estimados monitores: 

Os recordamos que las cuotas de afiliación de este año son: 

31 € Monitor Regional 

69 € Monitor Nacional (incluye la cuota de la FEDA) 

El pago de las cuotas se realizará mediante ingreso en la cuenta del Banco Herrero a 

nombre de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. ES61 0081 5311 7200 0117 

3518  

Estar al corriente con las cuotas es indispensable para concursar por los distintos 

puestos de monitor y entrenador ofertados por la FAPA y permite participar gratuitamente en 

todos los cursos de reciclaje y perfeccionamiento organizados por el CEM. 

Curso de perfeccionamiento y Reciclaje: 
 El próximo día 26 de Enero tendrá lugar un curso de reciclaje y perfeccionamiento 

destinado a entrenadores y monitores de la FAPA. El ponente será el conocido Entrenador y 

FIDE Senior Trainer, Josep Suárez Roa, que ha llevado, entre otros, la carrera de Francisco 

Vallejo, actual número uno del ajedrez español. 

 Las clases serán impartidas en las aulas 1 y 2 del CMI del Llano, C. Río de Oro 37, Gijón. 

El horario será: 

- 9:00 a 10:30- Curso de reciclaje, repaso de la parte Específica del Título de Monitor 

Nivel 1 

- 10:45 a 11:45- Examen Nivel 1, promoción 2018-19. 

- 12:00 a 14:00- Curso de perfeccionamiento: Gestión del tiempo y habilidades de 

cálculo y estrategia. 

Dado el gran nivel del ponente y el interés de los temas tratados, se recomienda la 

asistencia a todos los monitores y entrenadores y se recuerda que la asistencia a estos cursos 

puede ser valorado positivamente por el CEM en sus designaciones. 

Se ruega confirmen la asistencia mediante mail a la dirección monitores@ajedrezastur.es. 

Atentamente: 
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