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CIRCULAR Nº 20/2013 
 
Asunto: PRE-TECNIFICACION
 

Estimados amigos: 
 
 
De acuerdo con nuestro compromiso, ponemos en marcha la cita anual de hacer un 
seguimiento y valorar a las jóvenes promesas que quieran formar parte del programa de 
Pre-tecnificación. 
 
Para dar la máxima difusión abrimos el plazo para inscribirse a realizar prueba 
31 de octubre y en la 1ª semana de Noviembre se comunicará las fechas y las sedes donde 
realizaremos las pruebas. 
 
Los ajustes presupuestarios solo nos permiten i
máximo para formar parte del programa subvencionado, teniendo en cuenta que el año 
pasado tuvimos 2 grupos en el 2014 tendremos 3 grupos con un máximo de 36 jugadores.
 
El pasado año se formo un grupo de jugadores
pagaron el 100% del coste de las concentraciones, este año seguiremos también ayudando 
a todos los que tengan interés en mejorar su nivel 
dispuestos a pagarse dicho entrenamiento, el cos
por jugador será de unos 150
estos grupos estará abierto hasta el 
 
Os recordamos que para solicitar realizar la prueba ó 
subvencionados se debe enviar una solicitud expresamente a la FACV
datos personales del jugador/a, ELO, club, y currículum deportivos para valorar si procede 
su inclusión en alguno de los grupos dependiendo del interés d
 
Durante el mes de Diciembre se comunicará a
posteriormente se comunicarán los grupos y el calendario de las dos primeras 
concentraciones de 2014. 
 
Esperando que haya una buena 
cualquier duda, 

 
 
 
 

Fdo.: 
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Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana.  
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Valencia, 25 de Septiembre

TECNIFICACION – PROGRAMA 2014.  

De acuerdo con nuestro compromiso, ponemos en marcha la cita anual de hacer un 
seguimiento y valorar a las jóvenes promesas que quieran formar parte del programa de 

Para dar la máxima difusión abrimos el plazo para inscribirse a realizar prueba 
y en la 1ª semana de Noviembre se comunicará las fechas y las sedes donde 

Los ajustes presupuestarios solo nos permiten incluir 1 grupo más de 12 personas 
para formar parte del programa subvencionado, teniendo en cuenta que el año 

pasado tuvimos 2 grupos en el 2014 tendremos 3 grupos con un máximo de 36 jugadores.

El pasado año se formo un grupo de jugadores  que se financiaron totalmente la formación y 
pagaron el 100% del coste de las concentraciones, este año seguiremos también ayudando 
a todos los que tengan interés en mejorar su nivel (de cualquier edad) 
dispuestos a pagarse dicho entrenamiento, el coste aproximado de las 6 concentraciones
por jugador será de unos 150 euros/año. (25 € x concentración). El plazo de inscripción para 
estos grupos estará abierto hasta el 15 de Diciembre.  

solicitar realizar la prueba ó la inclusión en
se debe enviar una solicitud expresamente a la FACV incluyendo todos los 

datos personales del jugador/a, ELO, club, y currículum deportivos para valorar si procede 
su inclusión en alguno de los grupos dependiendo del interés deportivo, proyección, etc. 

Durante el mes de Diciembre se comunicará a los jóvenes el resultado de
comunicarán los grupos y el calendario de las dos primeras 

Esperando que haya una buena participación, quedamos a vuestra disposición para aclarar 

Fdo.: José Antonio Polop Morales 
Secretario General de la FACV 
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Septiembre de 2013 

De acuerdo con nuestro compromiso, ponemos en marcha la cita anual de hacer un 
seguimiento y valorar a las jóvenes promesas que quieran formar parte del programa de 

Para dar la máxima difusión abrimos el plazo para inscribirse a realizar prueba desde el 3 al 
y en la 1ª semana de Noviembre se comunicará las fechas y las sedes donde 

grupo más de 12 personas 
para formar parte del programa subvencionado, teniendo en cuenta que el año 

pasado tuvimos 2 grupos en el 2014 tendremos 3 grupos con un máximo de 36 jugadores. 

financiaron totalmente la formación y 
pagaron el 100% del coste de las concentraciones, este año seguiremos también ayudando 

(de cualquier edad) y que estén 
6 concentraciones  

€ x concentración). El plazo de inscripción para 

la inclusión en los grupos no 
incluyendo todos los 

datos personales del jugador/a, ELO, club, y currículum deportivos para valorar si procede 
eportivo, proyección, etc.  

el resultado de la prueba y 
comunicarán los grupos y el calendario de las dos primeras 

participación, quedamos a vuestra disposición para aclarar 


