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Escuelas Oficiales de la Federación Andaluza de Ajedrez 

 

El Comité Andaluz de Monitores y Entrenadores de la Federación Andaluza de Ajedrez, CAME, proyecta 

el desarrollo de un programa para el inicio y promoción deportiva del Ajedrez bajo la denominación de 

Escuelas Oficiales de Ajedrez FADA, orientado a todas aquellas entidades y clubes deportivos que 

desarrollan su actividad habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía y con voluntad de conseguir 

los siguientes objetivos:  

• Ajedrez y Educación: Proporcionar un ambiente adecuado, integrado y sistemático para educar a los 

escolares de Andalucía con los beneficios que la práctica del ajedrez tiene en quienes lo practican.  

• Mejora en el comportamiento, Potencia la memoria y el cálculo mental, entrena la atención y 

concentración, enseña a resolver problemas, fomenta el espíritu emprendedor, Aumenta la creatividad 

y la visión espacial. 

• Orientar a los instructores, monitores, entrenadores y familiares, de forma que ayuden a un completo 

desarrollo físico, intelectual y social a los escolares andaluces. 

• Contribuir a la buena convivencia, a la apreciación de la multiculturalidad y a no discriminar, sean las 

diferencias individuales de cualquier condición y sexo. 

• Promocionar la cultura ajedrecística en la sociedad andaluza. 

• Dar más visualización a aquellas escuelas de ajedrez, adscritas a la Federación, promoviendo también 

la interacción entre las mismas. 

Con la adscripción al proyecto de Escuelas Oficiales de Ajedrez FADA, la entidad y/o club deportivo 

solicitante obtendrá: 

• Derecho a la incorporación de la misma al listado de escuelas oficiales FADA. 

• Promoción a nivel autonómico como escuela de referencia para la FADA. 

• Posibilidad a participar en actividades entre las diferentes escuelas adscritas. 

• Ser invitados al futuro congreso / seminario / reciclaje de monitores FADA. 

• Realizar actividades en el día del monitor de Ajedrez FADA. 

• Recibir el diploma de escuela oficial FADA de esa temporada. 

• Acceso a material y recursos a nivel formativo, educativo y deportivo que apruebe el CAME. 

Todas aquellas entidades y clubes deportivos que deseen ser Escuelas Oficiales de Ajedrez FADA, del 

año en vigor, han de cumplir los siguientes requisitos:  

• Educar en valores dentro y fuera de la competición. 

• Respetar y hacer respetar la deportividad y el juego limpio. 

• Que el instructor, monitores y/o entrenador de dicha escuela sea titulada y federada por la Federación 

Andaluza de Ajedrez, garantizando así unos conocimientos y preparación mínima. 

• Que tenga un mínimo de 5 jugadores sub16 federados durante la temporada en vigor. 

• Enviar el formulario de escuelas oficiales FADA. 



El plazo para solicitar ser escuela oficial FADA, será desde el 10 de enero al 28 de febrero de cada 

temporada, a través del formulario oficial FADA de escuelas.  

A finales de marzo se publicarán en la web todas las escuelas admitidas y se enviará, en pdf, el diploma 

de Escuela oficial FADA estando en vigor durante toda la temporada anual. 

Además, existirá un reconocimiento extra, a aquellos clubes que tengan más de 20 de escolares 

federados o que 10 o más de jugadores sub16, disputen el campeonato de Andalucía Escolar. A todos 

ellos, se les enviará, en pdf, el diploma de Club de interés general federado escolar. 
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