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Curso Monitor de Ajedrez Nivel I.  
 
La Federación Extremeña de Ajedrez organiza el Curso de Monitor de Ajedrez Nivel 1. 
 
El plazo de inscripciones es del 1 de septiembre al 21 de septiembre de 2022. 
El número de plazas convocadas es limitado a treinta (30), cubriéndose en riguroso orden de 
inscripción.  
El comienzo del curso es 15 de octubre de 2022, finalizando el mismo el 16 de marzo de 2023. 
El coste del citado curso es de trescientos euros (300€), debiendo realizarse la transferencia a la 
siguiente cuenta: 

- Federación Extremeña de Ajedrez (FEA), Banco Santander. ES24-0049-2427-5321-9575-6955 
 
Calendario del curso: 
 

- Bloque común del 15 de Octubre al 1 de diciembre de 2022. 
- Bloque específico del 1 de diciembre de 2022 al 16 de marzo de 2023. 
- No incluye formación práctica (debiendo aportar 150 horas de prácticas), tal y como figura en 

las ordenes y reglamentos adjuntados en archivo anexo en PDF en esta convocatoria con el 
nombre “prácticas.pdf”. 
 

Requisitos para poder realizar el curso: 
 

- Estar en posesión de la titulación académica ESO o equivalente. 
- Tener o haber tenido en los últimos años un ELO Fide de 1600 puntos en cualquier  modalidad 

(std, rapid, blitz). 
- Haber participado en los últimos dos años en alguna competición oficial organizada por la 

Federación Extremeña de Ajedrez (FEA) o la Federación Española de Ajedrez (FEDA). 
 

Documentación necesaria: 
  

- Rellenar la ficha de datos personales. 
- Rellenar la Matrícula Bloque Común LOE N1. 
- Tres (3) fotocopias del DNI compulsadas. 
- Tres (3) fotos de carnet. 
- Fotocopia compulsada del título de graduado en ESO o titulación superior. 
- Comprobante bancario del ingreso.  
- Enviar la documentación siguiente a la siguiente dirección: 

Federación Extremeña de Ajedrez 
Apartado de correos número 3  
C.P. 06300 Zafra (Badajoz) 
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