CURSO MONITOR NACIONAL
BASE F.E.D.A EN CIUDAD REAL
2, 3 Y 4 DE OCTUBRE 2015
El Club Ajedrez Ciudad Real y el Centro de Formación Royal Academy organizan el Curso de
Monitor Nacional de Base de Ajedrez conjuntamente con la Federación Española de Ajedrez y
en colaboración con la Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha.
Las materias de aprendizaje de dicho curso se imparten de manera mixta, es decir, por una parte,
aprendizaje online a través de la plataforma de enseñanza de la Federación Española de Ajedrez y
una parte presencial que se impartirá en Ciudad Real.
Se imparten un total de 16 horas de clases presenciales . Las sesiones presenciales se
complementan con la tutorización del profesorado mediante correo electrónico con los alumnos, la
utilización de foros, chat, etc. La parte online se iniciará el 1 de Septiembre de 2015.
Este curso está dirigido a aquellos que quieren obtener un título y conocimientos suficientes para
poder impartir clases de ajedrez, en colegios, clubes, asociaciones, etc.
L a parte presencial se impartirá del 2 al 4 de Octubre del 2015 en Ciudad Real, en

HOTEL Y CENTRO DE EMPRESAS CUMBRIA
CARRETERA DE TOLEDO , 26 - 13005 CIUDAD REAL
TELEFONO : 926 25 04 04
www.encumbria.es
Precios especiales para los participantes en el curso.


Para realizar este curso se han de tener 16 años, la ESO o
equivalente y estar federado en alguna federación de ajedrez de
territorio nacional.



El curso empieza el 1 de SEPTIEMBRE la parte On Line, hasta ese día
nadie tendrá las claves de acceso. A partir del día 1 todos los
alumnos las recibirán en su correo electrónico.

Si necesitas más información puedes llamar a los teléfonos :
606 86 04 36 - 609 16 06 70

La parte presencial del curso se realizará los siguientes días y
con los siguientes horarios:




Viernes 2 : 16:30 a 20:30pm,
Reglamentación.
Sábado 3 : 9:30am a 13:30pm

o

Higiene deportiva y prevención
• Régimen laboral y fiscal
• Competiciones profesionales





Sábado 3 : 16:30 a 20:30pm

o

Finales Básicos

o

Historia del ajedrez

Domingo 4 :

o


9:30am a 13:30pm.

Pedagogía aplicada al ajedrez

Domingo 4 : 14:00 Examen Final.

Nota: El material del curso se podrá descargar desde la página del curso una vez confirmada
la participación.
Procedimiento general para acreditar las 150 horas de prácticas para el título de Monitor de Base
de la FEDA
Los alumnos que hayan finalizado un curso de monitor de base y lo hayan aprobado, deben acreditar
un mínimo de 150 horas de prácticas para poder completar el bloque denominado complementario.
Dichas horas deben estar certificadas por la máxima autoridad o responsable del lugar donde se
hayan producido, llámese director de una escuela, presidente de un club, etc. Debe constar en dicho
certificado los siguientes datos;
1. Nombre, apellidos y DNI del alumno solicitante.
2. Nombre apellidos, DNI y cargo de la persona que certifica
3. Institución que certifica
4. Fecha de inicio y fecha final de las practicas
5. Número de horas totales certificadas.
6. Firma y sello de la institución.
Dicho certificado se enviara por correo ordinario a la FEDA, Coslada, 10 -4º dcha -28028 Madrid y una
copia por email a (feda@feda.org)
Aquellos monitores que no tengan suficientes horas acreditadas o ninguna, se podrán en contacto
con su respectiva federación autónoma colegios, clubes, etc., para acordar el procedimiento a seguir
con el fin de dar las horas de clase necesarias para completar las prácticas.
Inscripciones. Tasas del Curso, Examen y forma de pago

Para inscribirte debes enviar un correo a uno de los siguientes correos electrónicos:

ajedrezesdeporte@gmail.com

info@ajedrezciudadreal.es

con tu nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, dirección postal, teléfono de contacto, club,
Federación a la que se pertenece y Elo FEDA.
Enviar el importe del curso que son 100 euros a la siguiente cuenta bancaria del Club Ajedrez
Ciudad Real.

BANCO SANTANDER 0049 4480 03 2890003084
Una vez enviados los datos y abonado el pago, tienes tu plaza reservada para el curso. Se
confirmara por el organizador vía correo electrónico.
El precio del curso más los derechos de examen es de 100 EUROS. 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 puede devolverse, excepto si así lo
decide la organización y concurriendo alguna causa justificada.
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 4 de Octubre de 2015 en Ciudad Real a
las 14,00 horas en el mismo lugar donde se impartan las clases.
Una vez realizado el curso, la Federación Española, una vez corregidos los exámenes, publicará las
notas en su web e informará a los alumnos sobre su nota. Los aprobados tramitarán con la
Federación su título de Monitor, su licencia anual y sus prácticas.
Una vez aprobado el curso y realizadas las practicas el alumno obtiene el título de Monitor
Nacional Base de la Federación Española de Ajedrez.
ORGANIZAN Y COLABORAN :

