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La Federación Cántabra de Ajedrez convoca otra nueva edición de tecnificación
para el curso 2022/2023, dirigida a nuestros jóvenes jugadores federados.
Los contenidos estarán dirigidos a profundizar en conocimientos previamente
adquiridos y se organizarán en 3 Grupos, según la competencia demostrada:
•
•
•

Grupo I, los martes, entre las 18.30 y las 19.30 horas.
Grupo II, los jueves, entre las 19.30 y las 20.30 horas.
Grupo III, los martes, entre las 19.45 y las 20.45horas.

Para participar, los requisitos exigidos son:
1. Estar federado/a por la FCA, con licencia en activo y al corriente en el pago.
2. Tener ELO Fide o Feda, salvo en las categorías Sub8 y Sub10, y casos
excepcionales.
3. Solicitar la plaza y ser aceptada la solicitud.
4. Disponer de un dispositivo electrónico, con conexión a internet, auriculares,
micrófono, compatible con la aplicación GoToMeeting®.
La Tecnificación dará comienzo a partir del 10 de octubre de 2021
El plazo de inscripción será hasta el 5 de octubre de 2021. Las solicitudes se
tramitarán a través de los clubes. Después se realizará una selección y clasificación de
los/as participantes.
Se realizará controles de permanencia y aprovechamiento.
Las plazas estarán limitadas.
La cuota del curso de tecnificación será de OCHENTA EUROS (80,00.- €), que
deberán ser pagados dentro de los DIEZ (10) DÍAS siguientes al inicio de las clases.
En Santander, a la fecha de la firma electrónica
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Cláusula de estilo: Todas las menciones genéricas en masculino que aparecen
en el texto se refieren tanto a hombres como a mujeres.
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