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Composición de los Grupos de Tecnificación de la FAPA 
Grupos selección autonómica Infantil y Cadete 2022 

 

A continuación, se enumeran los deportistas seleccionados para los dos 
grupos de tecnificación de la FAPA cuya finalidad es preparar a los 

posibles integrantes de los equipos que representarían a nuestra 
comunidad en los campeonatos de España de Selecciones Autonómicas 

Infantil y Cadete. 
Nota importante: estos grupos NO están cerrados. Durante el transcurso 

de la temporada, atendiendo a juego y resultados, la dirección técnica de 
la FAPA podría considerar oportuno añadir a nuevos jugadores y 

jugadoras. 

 
GRUPO 1  

 
 Aitor Siscar Conill 

 Paula Martínez Ramos 
 Iván Patón Álvarez 

 Marién Bagues Castro 
 Marcos Gutiérrez García 

 Nicolás Pedreira García 
 Lucas Antuña Pavón 

 
GRUPO 2 

 
 David Junquera Guerrero 

 Miguel Menéndez Pérez 

 Javier González González 
 Nicolás Martín Cabeza 

 Silvia González Fernández 
 Carolina Mulet Duragon 

 Edén Álvarez de Diego 
 Mireya Zapico del Amo 

 Claudia Canel Celemín 
 

NOTA: Los jugadores Diego Vergara Antón y Lionel Sierra Vallina 
formarán parte del Grupo de Élite del programa de Tecnificación de la 

FAPA, aunque serán invitados también a acudir a las dos últimas 
concentraciones de los grupos Cadete e Infantil 

 
Estos grupos están abiertos a modificaciones a lo largo de la temporada, 

dependiendo de resultados en distintos torneos, evolución de los 

jugadores, etc. 
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FECHAS 

 
 13 de febrero 

 
 20 de febrero 

 
 13 marzo 

 
 15 de mayo 

 
 12 de junio 

 

 
Las sesiones serán de carácter presencial en Oviedo, Gijón o Avilés. 

Además, se intentará organizar para los días 4 y 5 de junio una 
concentración de fin de semana en algún albergue de alguna localidad 

asturiana 
 

Inscripción: Los deportistas deberán confirmar su participación o renuncia 
entre la fecha de publicación de la circular y el 1 de febrero de 2022 en el 

correo info@ajedrezastur. La cuota será de 50€ a ingresar en la cuenta 
ES61 0081 5311 7200 0117 3518 
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