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CIRCULAR Nº: 49/2022, 31 de agosto de 2022

CURSO DE MONITOR BASE Y SUPERIOR AUTONÓMICO FADA
Presentación
El objetivo de este curso oficial de Monitor Base/Superior Autonómico FADA es formar a los monitores
con objeto de que adquieran los conocimientos necesarios para enseñar y entrenar a alumnos que
obtengan resultados destacables en los ámbitos provincial y autonómico.
Deberán poseer una capacidad de cálculo y entendimiento del ajedrez, generalmente reflejada en su
ranking ELO, que le permita transmitir esos conocimientos. Su función será impartir dichos conocimientos,
organizar competiciones y colaborar con las competiciones que se organicen.
Organiza: Federación Andaluza de Ajedrez y colabora todas las Delegaciones Provinciales.
Director del Curso: Daniel Escobar Domínguez, presidente del Comité de Monitores FADA y MF.
Profesores del Curso: Isabel Gil Rodríguez y Fernando Postigo Jiménez.
Duración: Curso de 50 horas 100% online. Duración total 3 meses a través de plataforma oficial FADA,
cada alumno a su ritmo con 2 sesiones online en directo.
Cronograma: Comienzo: viernes, 23 de septiembre. Fin: viernes 23 de diciembre de 2022.
•
•
•
•
•

Sesiones online: primer día del curso y días antes de la entrega del trabajo. Por tanto:
Primera sesión online: viernes, 23 de septiembre de 2022 a las 19:30 horas.
Después: curso a través de la plataforma.
Segunda sesión online: viernes, 25 de noviembre de 2022 a las 19:30 horas.
Fecha tope de entrega de trabajos, 10 días antes de final del curso, 13 de diciembre de 2.022.
Examen: sábado 14 de enero de 2023.

Destinatarios: Recomendado para Elo FADA o FIDE superior a 1.400.
Requisitos: Ser mayor de 16 años cumplidos a fecha de comienzo del curso.
Contenidos del curso: Didáctica, Contenidos ajedrecísticos y reglamento, Historia del ajedrez, y
Estructura federativa y competiciones. Temario completo Monitor Base/Superior FADA en el reglamento.
Te capacita para la realización del examen oficial de Monitor Base/Superior Autonómico FADA
Forma de inscripción: Se realizará a través del formulario de inscripción Base/Superior FADA
Plazo de inscripción: Hasta el miércoles 21 de septiembre de 2022.

Precio: 120€, tasas de examen NO incluidas, a ingresar en la CC a nombre de la FADA en Banco
Sabadell, IBAN ES15 0081 7438 0000 0120 7227. Sólo se debe indicar el nombre del alumno. Si el
banco le pregunta quien hace el ingreso, también dar el mismo nombre. Es necesario enviar el
resguardo de ingreso a formacion@fadajedrez.com
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