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Valencia, 21 de febrero de 2008 
 

CIRCULAR Nº 11/2008 
 
Asunto: CONTRATACIÓN DE MONITORES PARA CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA SUB 8 Y SUB 10 A SUB 18 (FEDA).  
  
Se abre la posibilidad de optar a ser monitor de la FACV en los distintos 

Campeonatos de España de la FEDA. La petición deberá realizarse durante el 

mes de marzo a través de correo electrónico a email@facv.org. 

   

Es posible solicitar la designación en más de un torneo consecutivo. En el caso 

de ser designado para más de un torneo el día de descanso intermedio se 

remunerará como día de juego. 

Es necesario estar al corriente de la cuota de monitor para ser designado. 

  

El monitor designado compartirá habitación con otro monitor, salvo en el caso 

que sólo viaje uno. 

  

Se ofrece contrato laboral y alta en seguridad social. Asimismo se abonará el 

viaje y la estancia en régimen de pensión completa en habitación doble. 

  

La remuneración varía de la forma siguiente: 

  

Gran Maestro: 73 euros/día (a estos efectos, y para todos los tramos, en el 

cálculo de la remuneración se cuenta desde el día de la 1ª ronda hasta el día de 

la última). 

  

Maestro Internacional y Maestro FIDE: 62,50 euros/día 

  

Monitor sin titulación como jugador: 52 euros/día 

  

Las sedes y las fechas de los Campeonatos de España son las siguientes: 

  

Campeonato de España sub 8 EGA. Escuela Granadina de Ajedrez ALMERIA, 

del 20 al 22 de junio de 2008.  
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Campeonatos de España sub 10 a sub 18 Federación Gallega de Ajedrez/Club 

de Ajedrez. (Información más detallada en www.feda.org) 

Escola Padrón PADRON (A Coruña), del 29 de junio al 02 de agosto de 2008. 

  

 
 

Recibid un atento saludo. 
 

 

 

Fdo. José A. Polop Morales 

Secretario General FACV 
 


