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Comunicado de monitores 7-2022:
Ponentes curso monitor
El comité de monitores oferta dos plazas como ponente para el curso de monitor de iniciación, así
como una plaza de encargado del examen.
El curso se celebrará en la siguiente fecha:
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 Gijóni.
El examen tendrá lugar el miércoles 12 de octubre a las 16:00 horas en el local de la Federación de
Gijón.
La remuneración será de 15€/hora en el caso de las ponencias y de 10€/hora en el caso del examen.
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.
Es necesario estar al corriente del pago de la licencia federativa del estamento en el momento de
presentar la candidatura (artículo 8.4 del reglamento del CEM). Las personas interesadas deberán
enviar un correo electrónico a la federación en el que se incluya:




A qué plaza (o plazas) presenta su candidatura.
Currículum como monitor.
Certificado de ausencia de delitos sexuales con antigüedad no superior a un mes.

Las candidaturas deberán enviarse a info@ajedrezastur.es antes del 7 de octubre de 2022. En caso de
que la plaza quede vacante el CEM se reserva el derecho de realizar una nueva convocatoria.
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En caso de que la mayoría de los interesados lo demanden la sede podría moverse a Oviedo para facilitar la asistencia.

Alberto Sánchez Vergara
Presidente Comité de Entrenadores
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