Curso de Monitor autonómico 2021
Federación Madrileña de Ajedrez
Días de celebración y horario:
‐ Días: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 2021 (online)
Horario: de 18:00 a 22:00 horas
‐ Examen: Día 26 de septiembre de 2021 a las 17:00 horas. (online)
Inscripciones:
‐ En la Secretaría de la Federación Madrileña de Ajedrez, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00
horas. Calle Payaso Fofó 1 (28018 – Madrid).
‐ Telemáticamente, enviando por correo electrónico a federacion@ajedrez.madrid la copia
escaneada del resguardo de ingreso bancario, por el total del importe del curso, en el siguiente
número de cuenta corriente: ES38 2085 9288 1203 0004 6782. En el correo se deberán incluir,
además, los siguientes datos: nombre completo y teléfono de contacto.
‐ Fecha límite de inscripción: 2 de septiembre de 2021
‐ Cuota de inscripción: 150 euros
‐ El curso se realizará online mediante Zoom con un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 40.
No se confirma la inscripción hasta que no se haya efectuado el pago íntegro del curso.
Temario:
‐ Estrategia, aperturas, y táctica

‐ Planificación de unidades didácticas

‐ Finales y mates simples

‐ Psicología aplicada al ajedrez

‐ Leyes del ajedrez

‐ Ajedrez como socialización

‐ Historia del ajedrez

‐ Normativa laboral

‐ Chessbase e internet

‐ Primeros auxilios

‐ Modos de emparejamiento de torneos
Evaluación:
‐ Para poder acceder al examen habrá que presentar una programación de un curso de
iniciación para alumnos de 7/8 años.
‐ El examen se divide en tres partes. Para superarlo habrá que alcanzar, como mínimo, el 50%
de los puntos posibles en cada uno de los apartados del examen.
‐ Una vez aprobado el examen, para obtener el título de monitor de la Federación Madrileña de
Ajedrez, habrá que presentar un certificado de prácticas con un mínimo de 20 horas.

