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CURSOS DE JOVENES TALENTOS 
Casa del Ajedrez de Sevilla 

 Próximamente se pondrá en marcha el Curso de Ajedrez para los jóvenes 
talentos en su primera fase,  organizado por la Federación Sevillana de Ajedrez al objeto 
de elevar el nivel deportivo de un número de jugadores seleccionados pos la FSA,  y 
bajo las siguientes premisas: 
Días Todos los viernes de cada semana con este calendario: 

Enero: 19 y 20. 
Febrero: 9 y 16.  
Marzo: 02-09-16 y 23. 
Abril: 27. 
Mayo: 04-11 y 18. 

Horas De 17,00 a 20,00 todos viernes. 
En total el curso tendrá una duración aproximada de 36 horas, o sea 12 
días de 3,0 horas. 12 viernes  en el 2007. 

Lugar Casa del Ajedrez de Sevilla 
Palacio de Deportes de San Pablo.Av. Kansas City s/n. SEVILLA 

Organización A cargo del Director nombrado por la FSA: D.Ismael Nieto González 
Profesorado Nivel II: D.Rafael González Custodio en Palacio de Deportes  

Nivel III: Varios técnicos de iniciación en 10 escuelas concertadas con 
el Instituto de Deportes y los propios clubes solicitantes y otras en 
municipios de la Provincia que se han acogido a esta organización. 

Inscripciones Este curso en el nivel II está dirigido exclusivamente a los jugadores 
seleccionados por el Director del Área de Formación de la FSA . Todos 
los interesados por considerar que pueden reunir el nivel exigido 
pueden contactar con la FSA que le pondrá en contacto con el Director. 
En el nivel III las inscripciones se harán directamente con el monitor 
de los centros concertados con el Instituto de Deportes. 

Cuota La cuota será de 50, 00 euros el curso completo en el nivel II y de 
18,00 por el curso completo en el nivel III.  

Asistentes Mínimo de 10 para el nivel II y de 10 en cada escuela del nivel III 
siendo aconsejable el de 20. 

Acreditación Será entregado a los asistentes  diploma/certificado del Curso 
homologado y reconocido por la Federación Sevillana de Ajedrez 
expedido por el Director y Coordinador de Escuelas. 
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