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Circular monitores 6-2020: Convocatoria de plaza de entrenador 
para el Grupo de Tecnificación de la FAPA 3 (femenino). 
 
Estimados amigos, 

La FAPA continúa la oferta de sus cursos de Tecnificación del Grupo 3, destinado a las chicas que por su 
Elo no entran en los G2 y G1, pero están en disposición de entrar en las selecciones por edades en esta o 
en próximas convocatorias. El objetivo del entrenamiento es preparar a las deportistas técnica y 
psicológicamente para las competiciones y dotar de los conocimientos mínimos que se suponen 
necesarios para progresar a los siguientes niveles de la tecnificación. Para cumplir con estas tareas, se 
convoca: 

1 plaza de entrenador 
 

Características de las sesiones: 
 serán presenciales. 
 tendrán una duración de 3 horas, proponiéndose inicialmente el horario de 11:00 a14:00. 
 se llevarán a cabo los días 4 de octubre, 25 de octubre y 15 de noviembre. 

Condiciones para ser designado entrenador: 
 Estar federado como monitor o entrenador de la FAPA en el momento de la designación. 
 Contar con la titulación de: monitor Nivel 1 o monitor superior de la FEDA. En caso de no 

cumplir con este requisito ninguno de los candidatos se aceptarán el resto de las 
titulaciones recogidas en “Criterios de selección”. 

 Tener, al menos, 3 años de experiencia en clases con grupos de nivel similar o superior. 
 Comprometerse a firmar el contrato correspondiente con la FAPA. 

Criterios de selección del entrenador: 
 Cumplir con todas las condiciones anteriores y aportar copia del título de mayor nivel del 

punto siguiente: 
 Titulación, en este orden: Monitor Nivel 3, Entrenador FEDA, Monitor Nivel 2, Monitor 

Superior FEDA, monitor Nivel 1, Monitor Base de la FEDA, Monitor Asturiano. 
 Asistencia a los cursos de perfeccionamiento y reciclaje de la FAPA. 
 Experiencia como entrenador o monitor en las competiciones de selecciones. 

Fecha de designación. 
Las candidaturas serán presentadas vía email en la dirección monitores@ajedrezastur.es antes del 1 de 
octubre de 2020 a las 19:00. En el correo se adjuntarán las copias de los títulos con los que se concursa e 
incluirá un pequeño currículo del candidato en el que justifique su idoneidad para el puesto. La 
designación se llevará a cabo el 1 de octubre y los candidatos serán informados mediante un correo del 
resultado de esta. 

 
 
 
 

 

Alberto Sánchez Vergara 
Presidente Comité de Entrenadores 
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 
monitores@ajedrezastur.es 
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