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OFERTAS DE CUIDADORA PARA CONCENTRACIÓN  

 
SELECCIONES SUB14 Y SUB16 

 

 

A continuación, se oferta la siguiente plaza como cuidadora para 

la concentración de las selecciones sub14 y sub 16 en Grado los 
días 21 y 22 de mayo.  

 
Grupos Selección Autonómica Infantil y Cadete 2022 

 
Los días 21 y 22 de mayo tendrá lugar en Grado una 

concentración de las selecciones autonómicas cadete e infantil.  

 
Las sesiones de clases se celebrarán en la Casa de Cultura de 

Grado y la pernocta del día 21 en el Polideportivo Virgen del 

Fresno. 

 

Se necesita una monitora para los niños y niñas de la selección 
(13 participantes) desde las 20.00 del sábado hasta las 10.30 del 

domingo (incluye cena, pernocta y desayuno) y de 13.30 a 16.30 
del domingo (comida). 

 
Los honorarios son de 110 euros, más alojamiento y comidas 

 

Alojamiento:  
Antiguo Telecentro, encima del Parque Manuel Pedregal, (C/ 

Maestra Benicia s/n 33820 Grado - Asturias) 
 

 
NORMAS 

 

La elección entre los candidatos recaerá en la Comisión de 
Monitores de la FAPA y se llevará a cabo siguiendo el reglamento 

de monitores vigente, que en su artículo 11 establece que:  
 

a) Se garantizará la igualdad de oportunidades.  
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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. 

 
 

Las monitoras interesadas deberán enviar un correo electrónico 
a la federación en el que se incluya:   

 

- Currículum como monitora. 
 

- 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 13 de mayo de 2022. En caso de que alguna plaza 
quede vacante el CEM se reserva el derecho de realizar una 

nueva convocatoria. 
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