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OFERTA ENTRENADOR CAMPEONATO DE ESPAÑA
POR EDADES SUB 18 - 2016 CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
Finalizado el plazo de inscripción para la oferta de entrenador para los Campeonatos de España de Edades
2016 ha quedado vacante la plaza de entrenador en la categoría sub 18, al no haber concurrido ningún
monitor. Conforme a lo establecido en las bases de dicha oferta, el CEM realiza esta convocatoria
extraordinaria para cubrir la vacante en la citada categoría.
Por la presente circular se abre el plazo para que todos los interesados en asistir como entrenador a los
Campeonatos de España por edades sub 18, manden un email con su currículum al Comité de Entrenadores y
Monitores (cem@ajedrezastur.es).
Los requisitos indispensables para optar a esta oferta consisten en:
A) Disponer del título de Monitor Regional y de la licencia en vigor (según el artículo 8.4 del Reglamento de
Monitores deberá haberse tramitado antes del 1 de Abril del presente año).
B) Aportar una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales, según el artículo 13.5 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor así como en la ley 26/2015,
ratificando la misma redacción.
Los criterios de selección, en conformidad con el reglamento vigente, son:
a) Se garantizará la igualdad de oportunidades.
b) Se tendrán en cuenta los méritos expuestos en el currículum.
c) Se tendrá en cuenta el criterio de rotación.
Además se valorará ser el entrenador / monitor del Campeón de Asturias Absoluto de la categoría que se
solicita.
El campeonato se jugará en Salobreña (Granada) del 25/07/2016 al 31/07/2016.
El entrenador deberá preparar y analizar con el Campeón y la Campeona de Asturias y actuar como delegado
para todos los jugadores asturianos. Los honorarios, conforme al convenio de monitores, serán de 314.54
euros brutos por campeonato más seguridad social... Además se estará en régimen de pensión completa a
cargo de la FAPA.
Una vez finalizado el plazo de inscripción, el CEM elegirá a uno de los candidatos.
El plazo para inscribirse en esta oferta finalizará el 6 de Junio a las 13:00 horas.
* Si la plaza quedara vacante el CEM se reserva la posibilidad de en última instancia seleccionar al
monitor/entrenador que estime conveniente.
En Mieres a 1 de Junio de 2016
Comité de Entrenadores y Monitores de la FAPA

