Federación Cántabra de Ajedrez
Circular 12-2018
__________________________________________
TECNIFICACIÓN CURSO 2018/2019
La Federación Cántabra de Ajedrez organizará para el curso 2018/2019 una nueva
edición de tecnificación dirigida a una selección de nuestros/as jóvenes jugadores/as
federados/as. Los contenidos estarán dirigidos a profundizar en conocimientos
previamente adquiridos y se organizarán en 3 niveles según la competencia
demostrada, a cargo de monitores nacionales titulados:
• Nivel I
• Nivel II
• Nivel III
Los/as jóvenes jugadores/as federados/as seleccionados para participar, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar federado/a por la FCA, con licencia en activo y al corriente en el pago.
2. Disponer de un dispositivo electrónico, con conexión a internet, auriculares,
micrófono.
3. Disponer de conexión ADSL.
4. Haber pagado la cuota de inscripción: 50,00 €.
Está previsto el comienzo de la Tecnificación a partir del 9 de octubre de 2018
(pendiente de confirmar). Las sesiones de tecnificación se desarrollarán los martes,
miércoles y jueves de cada semana, desde octubre de 2018 hasta inicios de junio de
2019. Tendrán una duración de una (1) hora aproximadamente, a partir de las 18.30
horas. Más adelante se concretarán los días y horarios que serán impartidos por cada
monitor de tecnificación.
Se realizará controles de permanencia y aprovechamiento.
Las plazas son reservadas a los/as seleccionados/as y estarán limitadas.
El plazo para inscripción y pago será oportunamente comunicado mediante
Circular publicada en la web de la Federación Cántabra de Ajedrez
(http://www.fcajedrez.es/circular/).
En Santander, a 25 de agosto de 2018

Fdo.: Mª Dolores López Soto
Secretaria de la Federación
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