CLUB D.E. JAQUE Y MATE … VENCEREMOS
www.jaqueymate.com

ALCALÁ DE HENARES

email: cursomonitor@jaqueymate.com

wasap: 682 885 167

I CURSO DE MONITOR NACIONAL BASE DE AJEDREZ F.E.D.A
7, 8 y 9 DE ABRIL DE 2017
PONENTES DEL CURSO:
D. José Francisco Suárez Roa
Maestro Fide
FIDE Senior Trainer
Presidente del Comité Técnico de Monitores -Federación Española
Licenciado en Psicología.
D. Alberto Magán González
Monitor Base FEDA
Árbitro Nacional de Ajedrez / Organizador Nacional
Licenciado en Económicas y Empresariales.
HORARIOS DEL CURSO:
Viernes
2017

7

de

ABRIL Sábado 8 de ABRIL 2017

10:00 a 14:00 horas
• Higiene
prevención

deportiva

Domingo
2017

de

9

ABRIL

10:00 a 14:00 horas
y • Pedagogía
Ajedrez

aplicada

• Régimen laboral y fiscal

14:00 a 15:00 horas

• Competiciones
profesionales

• Examen

al

Imparte: D. José Suarez Roa

Imparte: D. José Suarez
Roa

17:00 a 21:00 horas

16:30 a 20:30 horas

• Presentación

• Finales Básicos

• Reglamentación

• Historia del Ajedrez.

Imparte: D. Alberto Magán Imparte: D. José Suarez
González
Roa

INSCRIPCIONES, TASAS DEL CURSO, EXAMEN Y FORMA DE PAGO:
Para inscribirse hay que enviar un correo electrónico a :
cursomonitor@jaqueymate.com y se responderá con una ficha para rellenar, con
nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, dirección postal, teléfono de contacto, club,
Federación a la que se pertenece; que hay que devolver completada de nuevo.
Una vez enviada la ficha y abonado el pago, queda reservada la plaza para
el curso. El precio del curso más los derechos de examen es de 125 €.
El pago de dicho curso debe hacerse por anticipado antes del inicio del curso para
poder tener acceso a las clases online y al examen.
Una vez abonado el
curso y reservada la plaza, el dinero no se devolverá, excepto si así lo decide la
organización y concurriendo alguna causa justificada.
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El pago de inscripción al curso debéis realizarlo a la siguiente cuenta de BANKIA:
IBAN: ES35 2038 2281 0160 0058 9052
El examen será presencial y obligatorio para la obtención del título (sin posibilidad de
cambio a otra fecha o de hacerlo a distancia) y será realizado el día 9 de Abril de
2017 en Alcalá de Henares, a las 14:00 horas en el mismo lugar donde se
impartan las clases.
Una vez realizado el curso y corregidos los exámenes, La Federación Española de
Ajedrez publicará las notas en su web e informará a los alumnos sobre su nota.
No hay ningún requisito (Tener un Elo mínimo, titulación previa, ser árbitro autonómico,
etc.) para poder realizar el curso excepto el pago del mismo.
Para la realización de los trabajos prácticos es necesario contar con el programa Chessbase.
Es obligatorio estar federado para obtener el título de monitor, por lo tanto, todo el que
apruebe el curso debería federarse para obtener el título.
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE MONITOR BASE DE LA FEDA
Los alumnos que hayan realizado y superado un curso de monitor de base de la FEDA en su
vertiente federativa no deberán hacer las 150 horas de prácticas. Dichas horas son sustituidas
por un trabajo que deben realizar en un tiempo de 1 año a partir de la publicación de las notas.
Dicho trabajo consiste en lo siguiente:
• Elaboración de 15 unidades didácticas para niños de 10 y 11 años sin conocimientos
previos. En dichas unidades didácticas deberán consta la metodología, los materiales a
emplear, las actividades y recursos que se utilicen así como los ejercicios de consolidación que
los alumnos deban hacer. En este curso se valorará especialmente la pedagogía utilizada para
transferir los conocimientos así como la calidad del material utilizado. Se podrá utilizar
programas informáticos tipo chessbase y el trabajo final debe estar en pdf.
• Elaboración de 15 unidades didácticas para niños de 14 y 15 años con conocimientos
previos. En dichas unidades didácticas deberán consta la metodología, los materiales a
emplear, las actividades y recursos que se utilicen así como los ejercicios de consolidación que
los alumnos deban hacer. En este curso se valorará especialmente la pedagogía utilizada para
transferir los conocimientos así como la calidad del material utilizado. Se podrá utilizar
programas informáticos tipo chessbase y el trabajo final debe estar en pdf.
• Una vez realizado deberán enviar dicho trabajo por correo ordinario a la FEDA,
Coslada, 10 - 4º dcha - 28028 Madrid y una copia por email a Ignacio Morera (
formacion@feda.org ) y una copia por email a pepsuarez@gmail.com.
• Deberá venir con los siguientes datos
1. Curso realizado con fecha y lugar.
2. Nombre, apellidos, Fecha de Nacimiento y DNI del alumno
3. Email y dirección postal completa incluyendo CP
4. Teléfono fijo y móvil
5. ELO si lo tuviese y federación autonómica y club donde esta federado.
Los alumnos que hayan aprobado el examen deben enviar lo antes posible la siguiente
información vía email a Ignacio Morera (formacion@feda.org) para poder obtener un
certificado de haber superado el bloque especifico, previo pago de la licencia.

