
 

Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

C/ Carretera de Villaviciosa 23, bajo.33203 Gijón. 

Teléfono: 985.13.05.46 – 627.72.84.04 

Correo electrónico: info@ajedrezastur.es 

Web: http://www.ajedrezastur.es 

  

 

Comunicado de monitores 3-2021: 

Ofertas de entrenadores para los campeonatos de 

España 2021. 
 

A continuación, se ofertan las siguientes plazas como entrenador para los diversos 

campeonatos de España de la temporada 2021. 

 

1) Entrenador Selección Asturiana Infantil Sub14 

El campeonato se desarrollará en Gijón entre el 16 y el 20 de junio. 

El monitor seleccionado estará concentrado con la selección infantil y ejercerá 

como delegado de la misma, corriendo los gastos de alojamiento y manutención 

a costa de la federación. 

Los honorarios que percibirá ascenderán a un total de 300€, a razón de 60€ por 

día de competición. 

 

2) Entrenador Selección Asturiana Cadete Sub16 

El campeonato se desarrollará en Gijón entre el 16 y el 20 de junio. 

El monitor seleccionado estará concentrado con la selección cadete y ejercerá 

como delegado de la misma, corriendo los gastos de alojamiento y manutención 

a costa de la federación. 

Los honorarios que percibirá ascenderán a un total de 300€i, a razón de 60€ por 

día competición. 

 

3) Entrenador Campeonatos de España sub08 y sub10 

Los campeonatos se celebrarán en Salobreña en las siguientes fechas: 

 El Campeonato sub08 entre el 24 y el 27 de junio. 

 El Campeonato sub10 entre el 28 de junio y el 3 de julio. 

El monitor seleccionado estará alojado desde la noche anterior al inicio de la 

primera competición hasta el día de finalización de la segunda competición en 

el hotel oficial y los gastos de alojamiento y manutención correrán a cargo de la 

federación. Así mismo recibirá una compensación para realizar el 

desplazamientoii. 

Los honorarios que percibirá ascenderán a un total de 500€, a razón de 50€ por 

día de competición. 
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4) Entrenador Campeonatos de España sub12 y sub14 

Los campeonatos se celebrarán en Salobreña en las siguientes fechas: 

 El Campeonato sub12 entre el 5 y el 10 de julio. 

 El Campeonato sub14 entre el 11 y el 17 de julio. 

El monitor seleccionado estará alojado en el hotel oficial desde la noche anterior 

al inicio de la primera competición hasta el día de finalización de la segunda 

competición y los gastos de alojamiento y manutención correrán a cargo de la 

federación. Así mismo recibirá una compensación para realizar el 

desplazamientoii. 

Los honorarios que percibirá ascenderán a un total de 600€, a razón de 50€ por 

día de competición. 

 

5) Entrenador Campeonatos de España sub16 y sub18 

Los campeonatos se celebrarán en Salobreña en las siguientes fechas: 

 El Campeonato sub16 entre el 19 y el 24 de julio. 

 El Campeonato sub18 entre el 26 y el 31 de julio. 

El monitor seleccionado estará alojado en el hotel oficial desde la noche anterior 

al inicio de la primera competición hasta el día de finalización de la segunda 

competición y los gastos de alojamiento y manutención correrán a cargo de la 

federación. Así mismo recibirá una compensación para realizar el 

desplazamientoii. 

Los honorarios que percibirá ascenderán a un total de 600€, a razón de 50€ por 

día de competición. 

 

 
 

La elección de los candidatos se llevará a cabo siguiendo el reglamento de monitores 

vigente, que en su artículo 11 establece que: 

a) Se garantizará la igualdad de oportunidades. 

b) Se valorarán principalmente los méritos por currículum. 

c) Se tendrá en cuenta la rotación. 

d) El CEM tendrá en consideración para la designación de los monitores el hecho 

de que estos acudan a cursos de reciclaje. 

Además, en el caso de los campeonatos de España de Edades (sub08 a sub18), se tendrá 

en cuenta si existe un trabajo previo entre las personas candidatas y los y las 

representantes de la federación en los campeonatos. 
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Siguiendo el reglamento de monitores vigente la convocatoria está abierta para todos 

aquellos monitores/entrenadores que hayan tramitado su licencia antes del 1 de abril 

de 2021. 

 

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a la federación en el que 

se incluya: 

 

 Currículum como monitor. 

 Certificado de ausencia de delitos sexuales con antigüedad no superior a un mes. 

 Trabajo previo o actual con los representantes de la federación en los 

campeonatos a los que concurra. 

Las candidaturas deberán enviarse a info@ajedrezastur.es antes del 6 de junio de 2021. 

 

En caso de que alguna plaza quede vacante el CEM se reserva el derecho de realizar 

una nueva convocatoria. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

i Todas las remuneraciones especificadas en estas ofertas son en neto y se establecerá una relación contractual entre 
el monitor y la federación. 
ii La compensación para el desplazamiento será de un máximo de 120€. Para ello el monitor designado deberá 
justificar sus gastos debidamente aportando los documentos que le exija la federación. 

                                                 

 

Alberto Sánchez Vergara 

Presidente Comité de Entrenadores 
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

monitores@ajedrezastur.es 
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