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Curso de monitor de nivel I y II del curso 2019-20. Comunicado a 

todos los monitores e interesados. 
 

Estimados amigos, 

La Consejería de Educación nos ha propuesto las fechas para el Bloque Común de 

Monitor de Nivel I y II del curso 2019-20.  

Curso de monitor Nivel I 
La FAPA tiene reservadas 4 plazas (una correspondiente a un repetidor del curso 

anterior) en la modalidad a distancia, que tendría lugar entre el 26 de Noviembre y el 19 de 

Diciembre de 2019. A esto habría que añadir el bloque específico, impartido por la FEDA y 

también a distancia que se anunciará más adelante. 

Los requisitos para poder inscribirse son:  

• Título de Graduado en ESO, equivalente (2º de BUP) o superior. En su defecto, 

será válida también la Prueba de Madurez (convocada anualmente por el Servicio 

de Educación correspondiente de cada Comunidad Autónoma). 

• Tener más de 16 años, o cumplirlos antes de la finalización del curso. 

• Estar federado en la FEDA o FIDE y tener al menos 1600 puntos de Elo FIDE 

en el momento de inicio del curso, o haberlos tenido en los dos años anteriores 

a la celebración de este. 

• Satisfacer la cuota de inscripción, que será, aproximadamente, de 285 € 

Si estás interesado en participar, reserva tu plaza antes del 17 de Septiembre mediante un 

correo a monitores@ajedrezastur.es. En caso de haber más candidatos que plazas disponibles, 

se respetará rigurosamente el orden de inscripción. Si hay más demanda que las plazas 

ofertadas, se intentará negociar con la consejería su inclusión en el grupo a distancia o en el 

grupo presencial que se llevaría a cabo en meses posteriores. La lista de espera se elaborará 

por orden de inscripción. 

 

Curso de monitor Nivel II 
La Consejería oferta el Bloque común de este nivel en la modalidad a distancia entre 

los días 28 de Abril y 18 de junio de 2020. A esto habría que añadir el bloque específico, 

impartido por la FEDA y también a distancia que se anunciará más adelante. 

Los requisitos para poder inscribirse son:  

• Título de Graduado en ESO, equivalente (2º de BUP) o superior. En su defecto, será 

válida también la Prueba de Madurez (convocada anualmente por el Servicio de 

Educación correspondiente de cada Comunidad Autónoma). 

• Haber superado el nivel I de la misma modalidad o especialidad deportiva. 
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• Estar federado en la FEDA o FIDE y tener o haber tenido en los últimos tres años un 

ELO igual a superior a 1800. 

• Tener más de 16 años, o cumplirlos antes de la finalización del curso 

• Satisfacer la cuota de inscripción (aproximadamente 470 €) 

Si estás interesado en participar, reserva tu plaza antes del 17 de Septiembre mediante 

un correo a monitores@ajedrezastur.es. En caso de haber más candidatos que plazas 

disponibles, se respetará rigurosamente el orden de inscripción. Si hay más demanda que las 

plazas ofertadas, se intentará negociar con la consejería su inclusión en el grupo a distancia o 

en el grupo presencial que se llevaría a cabo en meses posteriores. La lista de espera se 

elaborará por orden de inscripción. 
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