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CONVOCATORIA CURSO DE JOVENES TALENTOS
Continuación Curso 2013/2014
Próximamente se iniciará el Curso de Ajedrez para los jóvenes talentos,
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:
Todos los sábados de cada semana a partir del sábado 15 de
Días
Septiembre del 2013. Se establecerá el calendario completo al
principio del Curso entre el Director y los padres de los alumnos. Este
calendario no podrá ser modificado sin la aprobación de la FSA. Meses
de Septiembre de 2013 a Mayo de 2014.
De 10,00 a 13,30 todos sábados.
Horas
En total el curso tendrá una duración aproximada de 100 horas como
mínimo.
La Casa del Ajedrez de Sevilla
Lugar
Complejo Deportivo San Pablo. C/ Doctor Laffón s/n.
SEVILLA
Organización A cargo del Director de Promoción y Base de la FSA D.Francisco José
Gutiérrez Gallego (660-394908)
Curso II
Profesorado
GM - D.Carlos Matamoros Franco
Gran Maestro-Monitor FADA y FEDA de Ajedrez
Curso I
MI Ismael Terán Alvarez
Maestro Internacional- Monitor FADA y FEDA
Inscripciones Estos cursos I y II están dirigidos a los jugadores con licencia de la
FSA que se encuentran en edad escolar y poseen un alto nivel
deportivo a juicio del Area de Formación y de los demás clubes de
Sevilla. Todos los interesados que consideren que pueden reunir el
nivel exigido pueden contactar con el Director .
No se pagará cuota de inscripción por ser becados por el Area de
Cuota
Formación y Base de la FSA. .
Este año pasado participaron 40 alumnos y para el próximo se espera
Asistentes
que se mantenga la cantidad ya que parece la apropiada par obtener un
buen rendimiento del curso.
Acreditación Será entregado a los padres de los asistentes informe completo del
desarrollo del curso de su hijo, avalado por el Area de Formación de la
Federación Sevillana de Ajedrez expedido por el Director.

