FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/Ricardo Micó , 46009 - Valencia (España)
Teléfono y fax 96 3153005
www.facv.org correo@facv.org

Valencia, 2 de agosto de 2013

CIRCULAR Nº 11/2013
Asunto: CURSO “MONITOR DE AJEDREZ”
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN

ORGANIZA:

Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana

COLABORA:

Excelentísimo Ayuntamiento de La Nucía (Alicante)

DIAS:

14 y 15 de septiembre de 2013

LUGAR:

Polideportivo Municipal “Camilo Cano” - La Nucía (Alicante)

HORARIO:

Sábado de 09,15 a 13,45 h. y de 16:00 a 20:30 h.
Domingo de 10.00 a 13,00 h.

OBJETIVOS:
La importancia que tiene y ha tenido el ajedrez para la promoción del
deporte en la Comunidad Valenciana, viene avalada por más de 25 años de
experiencia. En estos momentos, la FACV tiene más de 2.000 licencias
federativas, por lo que son múltiples competidores los que anualmente
desarrollan su actividad deportiva en entidades e instalaciones ligadas con la
práctica del ajedrez. Por este motivo, la oferta formativa de la FACV debe abarcar
todo el mapa de la Comunidad Valenciana y se ha marcado como principal
objetivo proporcionar a las personas interesadas en este deporte una oportunidad
de formarse, y adquirir los conocimientos iniciales que guían la práctica del buen
educador de ajedrez.
Para ello, se plantea un curso inicial de formación que permita a los
responsables municipales tener un contacto directo con los monitores o monitoras
que imparten o impartirán sus clases en las Escuelas Deportivas, Clubes y
entidades ligadas con el ajedrez, además de posibilitar una vía de acceso laboral
y ofrecer una formación acorde a los tiempos modernos en los que vivimos. El
contenido de este curso, por tanto, responde a los intereses de las personas que
ejercen su labor educativa en relación con el ajedrez y también a la fuerte
orientación formativa que desde la FACV se quiere trasladar a sus monitores y a
toda aquella gente interesada en participar en el universo del ajedrez de un modo
educativo. Por consiguiente, este curso facilitará un medio a aquellas personas
que carecen de formación pedagógica y didáctica en relación con este deporte, o
que quieren implementarla, en el ámbito de su labor docente y como
complemento a su formación general.
La exigencia de formación y la actual situación coyuntural en la que se
encuentran los cursos de formación de entrenadores de ajedrez, ha generado la
necesidad de dotar a nuestros profesionales del ajedrez de la adecuada
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formación didáctica a la hora de afrontar los retos educativos que surgen en su
práctica diaria.
Este curso de monitor de ajedrez, en definitiva, planteará una actualización
profunda del universo educativo del ajedrez para que las personas responsables
de la formación a través de este deporte posean unas herramientas didácticas
básicas que permitan una práctica deportiva de calidad.
PROGRAMA:
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
Lugar: Polideportivo Municipal “Camilo Cano” – La Nucía (Alicante)
Mañana
HORARIO

TEMAS

PONENTES

09,15 – 09,30

Inauguración

09,30 – 10,30

Legislación y normativa jurídica básica

10,30 – 11,30

Fundamentos técnicos y tácticos del Monitor
de Ajedrez
Descanso

11,30 – 11,,45

11,45 - 13,45

Iniciación a la técnica y a la táctica

Tarde
HORARIO

TALLERES DIDÁCTICOS

16,00 – 16,30

Seguridad e higiene en el Ajedrez

Reglamentación Básica
16,30 – 18,30

Taller para la elaboración de programaciones
y unidades didácticas de ajedrez

Daniel García
Maestro de educación Infantil y
Primaria
Maestro Internacional de ajedrez

PONENTE
Vicente Miñana
Licenciado en Ciencias de la AFD
Profesor de Enseñanza
Secundaria
Árbitro Autonómico
Vicente Miñana
Licenciado en Ciencias de la AFD
Profesor de Enseñanza
Secundaria
Árbitro Autonómico

Descanso

18,30 – 19,00

19,00 – 20,30

Representante Excmo. Ayto. La
Nucía
Presidente FACV
Pedro López
Licenciado en derecho
Asesor jurídico FACV
Daniel García
Maestro de Educación Infantil y
Primaria
Maestro Internacional de Ajedrez

Xecball, ajedrez motriz

Gustavo Martínez
Doctor y Licenciado en Ciencias
de la AFD
Profesor de Enseñanza
Secundaria
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DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

Mañana
HORARIO

TALLERES DIDÁCTICOS

10,00 – 10,30

Fundamentos históricos, sociológicos y
psicológicos del monitor de ajedrez

10,30 – 11,30

Uso y manejo pedagógico de las TIC

Psicólogo y Entrenador de Ajedrez

Carlos Martínez
Psicólogo y Entrenador de Ajedrez

Descanso

11,30 – 11,45
11,45 – 13,00

PONENTE
Carlos Martínez

Actividades y juegos educativos para edades
tempranas

Clausura

13,00 – 13,15

Carlos Martínez
Psicólogo y Entrenador de Ajedrez

Representante Excmo. Ayto. La
Nucía
Representante Junta Directiva
FACV

INSCRIPCIÓN:
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana (FACV)
Ricardo Micó, 5-1º Despacho 102
46009 Valencia España
Telf.: 96 315 30 05
Email: correo@facv.org
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

60 euros (incluye curso y material).

Número de cuenta:
• BANKIA
• CAIXAPOPULAR

2038/6502/59/ 3000217654
3159/0060/17/ 2270286228

CONVALIDACIONES:
El curso de monitor de ajedrez podrá convalidar hasta 10 horas correspondientes
a los módulos del bloque específico del Diploma Oficial de Entrenador de
Ajedrez (Nivel 1) que imparte anualmente, y desde el año 2011, la Federación de
Ajedrez de la Comunidad Valenciana conjuntamente con la Dirección General del
Deporte de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.

Secretario General FACV
Jose Antonio Polop Morales
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