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ASUNTO: CURSO DE MONITORES - INSTRUCTOR FADA – septiembre de 2016 

Este curso de instructor de ajedrez, oficial FADA, está pensado para que cualquier persona 
(aunque no tenga ningún conocimiento previo de ajedrez) pueda desempeñar una labor docente; 
ya que le permitirá obtener la titulación Oficial de la Federación Andaluza de Ajedrez de 
Instructor Autonómico FADA 

Con este curso, el alumno será capaz de realizar una labor dinamizadora; además de ser capaz 
de impartir los conocimientos elementales a sus alumnos, organizar pequeñas competiciones y 
colaborar con las competiciones oficiales que organizan las entidades locales y provinciales. 

Detalles: 

Lugar: La Línea de la Concepción - I.E.S. Mar de Poniente (Calle Del Mar, S/N) 

Titulación: 15 horas presenciales y 5 horas de trabajo  

Días y Horarios:   

Viernes 2 de septiembre de 2016: 17:00 a 21:00 horas 

Sábado 3 de septiembre de 2016: 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.  

Profesor:  Daniel Escobar Domínguez (Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE 
Trainer y Monitor Superior de la Federación Española de Ajedrez) 

Inscripciones: email: ajedrezgaditano@gmail.com y/o teléfono o whatsapp 678 50 83 19 

Cuota del curso: 60€ para todos los participantes.  

Cuota del examen: 15€ en la cuenta de la Federación Andaluza (Delegación Gaditana) 

Examen Oficial FADA: día 10 de septiembre a las 10.00 horas. 

Para que se conceda el título de monitor oficial FADA se necesita asistir un mínimo de 80% al 
curso, ser apto en el examen oficial FADA y acreditar 30 horas de prácticas. 

La Caixa: ES03 2100 8559 6022 0003 3160   

Importante, en concepto: INSTRUCTOR y Nombre y Apellidos. 

Asistentes: Mínimo 8 máximo 20. Por riguroso orden de inscripción bancaria. 

Acreditación: Será entregado certificado de Curso homologado y reconocido por la Federación 
Andaluza de Ajedrez. 
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