FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
Estadio Olímpico, Puerta F. 41092 Sevilla.
fadajedrez@yahoogroups.com 954460780.

Circular Nº 29/2012, 24 de octubre.

CONVOCATORIA DE LOS CURSOS POR INTERNET. NOVIEMBRE 2012 - JUNIO 2013

1.

Cronograma: Fecha prevista: del 12 de noviembre al 9 de junio. Una clase semanal de 90 minutos a
cargo de monitores andaluces titulados. No habrá clases en Navidades y Semana Santa.

2.

En los casos de coincidencia con otras actividades ajedrecísticas, por ser festivos puntuales o por no
poder sustituir al profesor, podrá suspenderse alguna clase y se intentará programar un día de
recuperación. Los días de clase se publicarán en la web de la FADA una vez formados los grupos.

3.

Días y horas: Las clases serán de lunes a viernes según el grupo. El horario de inicio se fijará entre
las 19.30 y las 20 horas, para reducir la coincidencia con las actividades extraescolares.

4.

Portal: Se utilizará el portal ICC, primera empresa mundial de ajedrez por Internet. Es necesario
disponer de ADSL, para no sufrir problemas de audio. Será necesario darse de alta en ICC (gratuito),
descargar de dicho portal el programa Dasher para el juego (gratuito) y el programa Teamspeak para
el audio (gratuito). También que los auriculares con micrófono incorporado sean de cierta calidad.

5.

Alumnos becados: Debido a la inexistencia de subvención ordinaria de la Junta de Andalucía,
no es posible conceder becas en este curso.

6.

Alumnos: Podrá inscribirse cualquier persona interesada, sin limitación de edad, federados o no. La
FADA convoca este curso para ofrecer esta posibilidad de aprendizaje y entrenamiento.

7.

Homogeneidad: Los grupos se formarán, siempre que sea posible, con alumnos de similar edad y
Elo FADA.

8.

Nº de alumnos/grupo: Se intentará programar siete alumnos por grupo. Excepcionalmente se
autorizará alguno más. En todo caso la celebración del curso está supeditada a las inscripciones
recibidas, respetando el criterio de homogeneidad.

9.

Coste alumnos: El coste para los alumnos es de 200 euros. En caso de inscripción posterior se
abonará una cuota de inscripción de 30 euros más la parte proporcional de tiempo que reste.

10. Forma y plazo de inscripción. Ingreso en la Cta. 2106-0383-44-1132001828 (La Caixa-Cajasol)
indicando el nombre del alumno hasta el 5 de noviembre.
11. Tras ello se enviará por mail a la FADA la ficha adjunta. Una vez realizado el pago y
recibido el mail, se enviará una clave de acceso al portal ICC.
12. Alta en ICC. La inscripción en este curso implica también el derecho de disfrute, sin coste adicional,
de todos los servicios de ICC durante la duración del curso. Este derecho no es acumulable al hecho
de que el alumno sea ya socio de ICC. Actualmente ser socio de ICC tiene un coste anual de 57
euros.
13. Temarios: Se impartirán las materias de Finales, Táctica, Estrategia y Aperturas. Se programarán
clases específicas a cargo de distintos profesores.
14. Plazo de inscripción: Los grupos se formarán el miércoles 7 de noviembre con todos los
alumnos que hayan abonado en plazo la cuota de 200 euros.
15. Materiales: Cada jugador inscrito recibirá información con contenido técnico relacionado con el
curso.
Ricardo Montecatine

