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Circular CEM 3-2020. ASIGNACIÓN DE ENTRENADORES PARA LOS 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR EDADES 2020.  
1.Objeto  

Una vez confirmada la celebración de los Campeonatos e España por edades, según las 

condiciones fijadas en las circulares que se pueden consultar en este enlace: 

https://feda.org/feda2k16/circular-15-2020-reinicio-de-las-competiciones-protocolos-y-

calendario-20/; se procederá a la designación de los entrenadores- delegados y entrenadores 

en línea para los deportistas asturianos que tengan derecho a ello. Las condiciones para 

acceder a cada tipo de ayuda se pueden consultar en: 

http://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2019/Circular_Asignaci%C3%B3n_Entrena

dores_Campeonato_de_Espa%C3%B1a_por_Edades_2020.pdf   

En cuanto se publique la lista, las personas beneficiadas por el plan deberán comunicar 

al Comité de Entrenadores y Monitores los nombres de las personas elegidas como 

entrenador. Deberá de haber común acuerdo entre ambas partes antes de comunicarlo al 

CEM. En caso de que en una categoría se presenten dos candidatos a entrenador delegado, el 

CEM escogerá al propuesto por el jugador o jugadora con mejor ranking, en caso de empate, al 

que proponga el jugador con mayor Elo. 

2. Condiciones para ser designado Entrenador. 
Las personas designadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- Estar federado como monitor en la FAPA en el momento de presentar la solicitud. 

- Presentar el documento que certifica no figurar en el archivo de Delitos Sexuales. 

Dicho documento no podrá tener una antigüedad mayor de un mes. 

- Comprometerse a realizar las tareas propias del cargo para el que haya sido designado. 

Esto puede suponer, en el caso de los entrenadores-delegados, trabajar con varios 

jugadores de la categoría. En su caso, aceptará y cumplirá las labores propias del 

delegado. 

- Firmar el correspondiente contrato en las instalaciones de la FAPA al menos 3 días 

antes de la fecha de salida de la expedición. En ese momento se le entregarán las 

mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos necesarios para cumplir las normas anti 

COVID19 durante el viaje y la estancia en el torneo. 

- No haber presentado síntomas compatibles con el COVID19 en los 15 días anteriores al 

comienzo del campeonato. Se firmará una declaración en estos términos al tiempo de 

la firma del contrato con la FAPA 

- Salir negativo en el test rápido de COVID-19 efectuado por la FAPA 

3. Funciones de los Entrenadores-delegados y entrenadores online  
Habrá dos niveles de ayuda: entrenadores-delegados (2 plazas máximo) y entrenadores-

online (8 plazas). Las condiciones para acceder a ellos vienen descritas en la circular antes 

mencionada. 
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1. Entrenadores-delegados. 
El técnico designado como Entrenador delegado tendrá las siguientes funciones: 

I. Preparación técnica y psicológica del jugador o jugadora durante el torneo. Esta labor 

será presencial y tendrá una duración de 2 horas. En principio cada entrenador se 

asignará a un sólo jugador, pero se podrán beneficiar también quienes cumplan con 

los criterios técnicos y participen en la misma categoría. En este caso, el entrenador 

deberá aplicar su mejor criterio para repartir el tiempo entre los deportistas, pudiendo 

ser diferente para cada jugador pero nunca inferior a 30 minutos. Como norma 

general, si hay que beneficiar en el reparto se atenderá al siguiente criterio: Hasta la 

ronda 5, al mejor ranqueado, a partir de la ronda 5, al que tenga más opciones de 

medalla de oro, plata, bronce, en caso de tener las mismas, al que tenga más puntos. 

Si dos jugadores asturianos con derecho a entrenador se enfrentan entre sí, éste se 

abstendrá de las preparaciones técnicas. 

II. Las cuestiones técnicas, y especialmente las líneas de apertura trabajadas, serán 

secretas y no podrán ser utilizadas ni compartidas con terceros por los entrenadores. 

Además, se comprometen a no jugar dichas líneas contra sus pupilos en el año 

siguiente. 

III. Actuará como delegado de la expedición. Acudirá a las reuniones de delegados e 

informará al resto de asturianos de lo allí acordado. Representará y defenderá los 

intereses de todas las personas integrantes de la expedición y solicitará ayuda a la 

FAPA en todos aquellos problemas que no esté en su mano arreglar. Formará parte del 

grupo de Whatsapp oficial de la FAPA para su categoría. 

IV. Como delegado, estará presente los minutos anteriores al comienzo de la ronda y 

comprobará que los jugadores están bien sentados. Permanecerá en la sala de juego 

mientras haya asturianos disputando sus partidas y tratará de avisar a los padres por 

WhatsApp cuando finalicen. Podrá ausentarse para acompañar a los jugadores al hotel 

o la sala de análisis, analizar las partidas cuando acaben (voluntariamente) o si la 

duración de una partida hiciera peligrar el tiempo de preparación para los jugadores 

con derecho a entrenador. 

V. Conocer las normas de higiene impuestas por la organización y trasladarlas a los 

jugadores y familiares. Procurar que los jugadores respeten dichas normas de higiene, 

empezando por el ejemplo personal. 

2. Entrenadores-online. 
El técnico designado como Entrenador en línea tendrá las siguientes funciones: 

1- Preparación técnica y psicológica del jugador o jugadora. Esta labor se llevará a cabo 

durante el torneo. Las sesiones durarán una hora y podrán realizarse en la plataforma 

que acuerden los interesados. 

4. Remuneración. 
Los entrenadores en línea percibirán un total de 15€ por ronda. 

Los entrenadores delegados recibirán 400 €.  
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Estas cantidades son brutas y estarán sujetas a las retenciones legales que correspondan. 

La FAPA se encargará de la manutención y alojamiento durante el torneo y le concederá una 

ayuda para viajes de un máximo de 120 €. Esta cantidad habrá de justificarse adecuadamente 

mediante facturas de gasolina, peajes, comidas (siempre que la fecha coincida con los días de 

viaje) o billetes de cualquier medio de transporte (siempre que la fecha coincida con los días 

de viaje).  

5. Deportistas beneficiados. 
Tras la publicación de la circular con las condiciones para obtener beca, los jugadores con 

derecho a beneficiarse de estas medidas son: 

1- Delegado entrenador: 

Sub 14: Diego Vergara Antón  
Sub 12: Marien Bagüés Castro 
Reservas por orden de prioridad: 
Sub 18: Jonás Prado Lobo 
Sub 14: Paula Martínez Ramos 
 
 

2- Entrenador online 

Sub 18: Jonás Prado Lobo 

Sub 14: Paula Martínez Ramos 
Sub 12: Lionel Sierra Vallina 
Sub 16: Iyán González Güedes  
Sub 16: Paula Bermúdez Revuelta 
Sub 12: Lucas Antuña Pavón 
 
 
Cualquier reclamación sobre esta lista debe ser remitida con los argumentos correspondientes 
a info@ajedrezastur.es antes de 3 días desde la publicación de la circular de la FEDA. 
 

5. Comunicación a la FAPA de los entrenadores y renuncias. 
Los plazos de respuesta quedan condicionados a la publicación por parte de la FEDA de la 

circular con las condiciones de juego de los torneos. 

Les agradecemos de antemano que nos comuniquen en la dirección de correo electrónico: 

info@ajedrezastur.com su intención respecto a la participación en los correspondientes 

campeonatos, tanto en caso afirmativo como negativo. De esta manera podremos organizar 

las pruebas rápidas para los entrenadores presenciales y avisar a los reservas en caso de 

renuncia. Pasado el plazo de una semana desde la publicación de la circular de la FEDA, si no se 

ha recibido respuesta, se considerará que el deportista ha renunciado a la beca. 
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6. Fechas de designación.  
Se designará oficialmente a los entrenadores el día 1 de Julio de 2020. La FAPA informará 

mediante correo electrónico a los deportistas y técnicos implicados sobre el resultado, 

publicándose después en los medios habituales de la FAPA. 

En Gijón a 16 de Junio de 2020 

Atentamente: 
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