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Nota informativa -2- 2019: confirmación de lugar y horarios para 

las jornadas de perfeccionamiento y reciclaje de entrenadores y 

monitores. 
 

Estimados colegas, 

Como os habíamos informado en la circular CEM 1-2020, el Comité de Entrenadores y 

Monitores (CEM) de la FAPA organiza unas jornadas de perfeccionamiento y reciclaje para 

todos los monitores federados. El curso de este año será conducido por la psicóloga Pilar 

Chanca Zardaín y tratará sobre varios problemas psicológicos que pueden presentar nuestros 

alumnos, como el TDAH o el Asperger, cómo nos puede afectar en nuestras clases y qué 

herramientas podemos utilizar en estos casos. 

Las jornadas se desarrollarán el 15 de Marzo en el Centro Social del Cortijo, La 

Corredoria Alta 82, de 16:30 a 20:30. La primera hora estará abierta a todas las personas 

interesadas y se podrá preguntar directamente a la ponente, las tres horas siguientes serán 

exclusivas para los monitores. 

Al coincidir en fecha y localidad con la segunda jornada de la final de los Juegos 

Deportivos por Equipos, os ofrecemos la posibilidad de hacer una comida de hermandad en un 

local cercano a ambas salas. En función del número de interesados buscaríamos un 

restaurante y menú apropiados, por lo que os rogaría que me confirmaseis vuestro interés en 

participar en la charla y/o comida mediante correo electrónico a la dirección 

monitores@ajedrezastur.es  

Os recordamos que las cuotas de afiliación de este año son: 

31 € Monitor Regional 

69 € Monitor Nacional (incluye la cuota de la FEDA) 

El pago de las cuotas se realizará mediante ingreso en la cuenta del Banco Herrero a 

nombre de la Federación de Ajedrez del Principado de Asturias. ES61 0081 5311 7200 0117 

3518 

Estar al corriente con las cuotas es indispensable para concursar por los distintos 

puestos de monitor y entrenador ofertados por la FAPA y permite participar gratuitamente en 

todos los cursos de reciclaje y perfeccionamiento organizados por el CEM. 
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