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A TODOS LOS FEDERADOS

Ref: Circular Convocatoria Curso de Monitores de la Federación Navarra de Ajedrez
Se convoca un curso de Entrenadores homologado por la FNA para la obtención del título “Monitor
autonómico” de la FNA.
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Títulación: Una vez cursado y superado el examen, la FNA expedirá el Diploma de Monitor
Autonómico de la FNA. Para superar el examen, es necesario sacar un 5 o superior sobre 10. Quien no
superase el examen, tendrá la opción de apuntarse al siguiente curso de Monitores FNA de forma
gratuita.
Organización: FNA
Lugar: Sala de ajedrez del C.D. Oberena (Pamplona)
Duración: 20 horas (4 sesiones de 5 horas)
Asistentes: todo persona, nacida en 2002 o anterior, que se inscriba al curso en tiempo y forma
correspondiente.
Fechas y temario:
• 29/09/2018: Iniciación “nivel 0”. Didáctica y pedagogía (5 horas)
• 30/09/2018: Estrategia y Táctica en el ajedrez (5 horas)
• 06/10/2018: Finales Fundamentales y su didáctica. Estructura federativa y competición (5 horas)
• 07/10/2018: Historia del ajedrez y aperturas en el ajedrez (5 horas)
• 13/10/2018: de 10:00 a 13:00 horas. Examen
Profesorado:
o Jesús de la Villa García. Gran Maestro Internacional de Ajedrez. FIDE Senior Trainer.
o Historia del ajedrez
o Aperturas en el ajedrez
o Marc Narciso Dublan. Gran Maestro Internacional de Ajedrez. FIDE Trainer.
o Finales fundamentales y su didáctica.
o Mikel Huerga Leache. Maestro Internacional de Ajedrez. Monitor Superior FEDA.
o Estrategia en ajedrez.
o Táctica en ajedrez.
o Nicola Lococo Cobo. Master en Pedagogía y autor de material para ajedrez en la escuela.
o Iniciación “Nivel 0”.
o Didáctica y pedagogía.
o Aritz Idiazabal Troyas. Monitor Superior FEDA. Arbitro FIDE en Prácticas.
o Estructura federativa y competición
Horario: de 09:30 a 14:30 con un descanso a media mañana.
Asistencia requerida: para presentarse al examen será necesario haber asistido al 75% de las horas.
Aquellos participantes que en los 2 últimos años hayan superado los 2000 puntos ELO, quedarán
dispensados de la asistencia a las clases de táctica y finales.
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Cuota de inscripción: 60€ e incluye cuadernillo con el material impreso y licencia federativa de
monitor de la temporada en curso.

•

Plazo de inscripción: hasta el 19 de Septiembre a las 13:30 horas, en info@fnajedrez.com. Antes de
hacer pago alguno es necesaria la confirmación por parte de la FNA.
Aforo mínimo: para que el curso salga adelante será necesario un mínimo de 8 personas.

•

Pamplona a 22 de Agosto de 2018
Mikel Huerga Leache
Presidente del COMNA

