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 Circular seminarios presenciales de 
tecnificacio n con el GM Neuris Delgado 

La federación realizará durante la semana del 12 al 15 de octubre unos seminarios 

presenciales impartidos por el Gran Maestro Neuris Delgado. 

Dichos seminarios se realizarán con el siguiente calendario, divididos en dos grupos de nivel: 

Nivel 1: Participantes del PTF y jugadores que, según establecía la circular 

https://www.ajedrezastur.es/documentos/circulares/2021/Circular_Individual_2021_2.pdf tenían la 

primera categoría. 

Nivel 2: Resto de jugadores federados en la región. 

Todas las sesiones tendrán lugar en el local de la federación, C/Carretera de Villaviciosa nº23 de 
Gijón.

Los seminarios tendrán un coste individual de 10€ por sesión para los jugadores no incluidos en 

el PTF. 

Por razones de posible limitación de aforo se tendrá en cuenta las inscripciones por orden de llegada 

y tendrán preferencia los integrantes del PTF sobre el resto de los participantes. 

  

Aquellas personas que quieran apuntarse deberán hacerlo escribiendo un correo electrónico 

a info@ajedrezastur.es indicando: 

Nombre y Apellidos 

Teléfono de contacto 

Sesiones a las que asistirá 

El plazo para apuntarse finaliza el próximo día 11 de octubre. 

Alberto Sánchez Vergara 

Presidente Comité de Entrenadores 
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

monitores@ajedrezastur.es 
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Circular de actualización PTF último 
trimestre del año 

 

Por la presente circular se amplia el listado de jugadores que pueden tomar parte en las clases 

de tecnificación para el último trimestre del año 2021, sin perjuicio para aquellos que ya habían 

sido seleccionados con anterioridad. 

A continuación, se señala la lista de los nuevos jugadores: 

n IDFIDE IDFEDA Nombre 

1 1011316 0 Tay Ming, Matthew 

2 22242244 23286 Jimenez Almeida, Luis David 

3 2210134 2321 Bajo Gutierrez, Ignacio 

4 2255065 12409 Blazquez Lopez, Berna 

5 2284626 16069 Quiros Cueto, Pelayo 

6 2216329 1354 Lopez Rodriguez, Hector 

7 2201453 689 San Claudio Gonzalez, Francisco Javier De 

8 2284472 15590 Marcos Pinto, Luis 

9 2250993 13262 Cascudo Pueyo, Ignacio 

10 2284421 15447 Cuevas Fernandez, Manuel Alejandro 

11 54559774 36663 Sierra Vallina, Lionel 

 

Los jugadores que quieran adherirse al programa de tecnificación deberán enviar un mail a la 

federación (info@ajedrezastur.es) antes del 18 de octubre. 

Las sesiones de trabajo serán a través de internet, con una duración de dos horas y una 

periodicidad semanal. 

 

La cuota será de 10€ mensuales. 
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