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CONVOCATORIA CURSO DE JOVENES TALENTOS
Curso Ejercicio 2014/2015
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 4 de Octubre del
Días
2014. El curso constará de entre 16 y 18 sesiones de 3h cada sesión.
Se establecerá el calendario al principio del Curso entre el Director y
los padres de los alumnos. Este calendario se modificará en función del
desarrollo del curso, acabando a finales de mayo de 2015.
De 10,30 a 14,00 todos sábados.
Horas
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. Miguel Angel
Barrera Caro (609-065-075)
El número de profesores ira en función de los inscritos en el curso así
Profesorado
mismo el nivel del profesor que será acorde al nº de alumnos que será
de la máxima titulación disponible.
Inscripciones El curso está dirigido a los jugadores con licencia de la FSA que sea de
la categoría sub18 o inferior cuya capacidad ajedrecística lo haga de
interés para el juicio del Área de Formación y/o clubs de Sevilla.
Reserva
de El nº total de plaza se estima en 40 alumnos, de estas 40 plazas tienen
Inscripción y preferencia los alumnos cuya capacidad ajedrecística hayan sido ya
constatada durante el curso 2013/14 o anterior, si se quedan vacante
nº de plaza
libres estas podrán ser ocupadas por otros alumnos con previa reserva.
Se pagará una cuota de inscripción en función de los honorarios a
Cuota
cobrar por el profesorado.
Este año pasado participaron 28 alumnos y para el próximo se espera
Asistentes
que se mantenga la cantidad minina de 34 (confirmado.
Acreditación Tras el curso se hará entrega a cada alumno de un diploma acreditando
que el alumno a desarrollado el curso correctamente.
Se prevé varias reuniones con los padres para explicar el desarrollo del
curso.

