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Comunicado de monitores 6-2022:
Curso de Monitor de Iniciación de la FAPA
El comité de monitores oferta un Curso de Monitor de Iniciación a fin de preparar el
consiguiente examen para la obtención de la titulación.
Dicho curso se celebrará en las siguientes fechas:
Domingo 9 de octubre de 10 a 14 horas en el local de la Federación de Gijóni.
Domingo 9 de octubre de 16 a 20 horas en el local de la Federación de Gijónii.
El examen tendrá lugar el miércoles 12 de octubre a las 16:00 horas en el local de la
Federación.
El temario del curso, tal y como se indica en el reglamento del Comité de Entrenadores y
Monitores (CEM), será el siguiente:
• El tablero de ajedrez.
• El movimiento y valor de las piezas.
• Jaque y Jaque Mate.
• Jugadas especiales.
• Tablas.
• Momentos de una partida.
• Notación.
• Mates Básicos.
• Táctica Básica.
• Finales Básicos.
• Reglamentación básica.
• Pedagogía aplicada al ajedrez.
El curso está destinado a personas mayores de 16 años, estén o no federadas.
El curso tiene un coste de 20€ por persona e incluye los derechos de examen.
Aquellos monitores federados en la temporada 2022 podrán asistir al curso de manera
gratuita.
Para apuntarse es necesario enviar un correo a info@ajedrezastur.es, antes del 4 de octubre,
indicando:
o Nombre y Apellidos, edad, correo electrónico y teléfono de contacto.
La Federación se reserva la posibilidad de cancelar el curso en caso de que no haya inscritos
suficientes para llevarlo a cabo. En ese caso el examen se mantendría.
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Carretera de Villaviciosa nº23 de Gijón.
En caso de que la mayoría de los interesados lo demanden la sede podría moverse a Oviedo para facilitar la asistencia.

