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Programa:
- Clases de 16:30 a 21:00 h los días 3, 10, 24 y 31 de
Mayo y 7, 14 y 21 de Junio de 2013. (Total 30 horas)
- Lugar: Aula G.2.5 (a confirmar) del Edificio Galileo del
Campus del Carmen de la Universidad de Huelva.
Temario:
- Reglas básicas y anotación de partidas de Ajedrez
- Historia antigua y contemporánea del Ajedrez

De 3 de Mayo al 21 de Junio de 2013.

- Elementos y ejercicios de Táctica ajedrecística
- Conceptos básicos de Estrategia ajedrecística

Organizado por:

- Conceptos y ejemplos de finales de partida

- Club de Ajedrez La Merced de Huelva.

- Introducción a la teoría de Aperturas

Con la colaboración y patrocinio de:

- Ejemplos y análisis de partidas magistrales

-

- Psicología infantil y didáctica del Ajedrez
- Reglamentación y organización de competiciones.
- Estructura federativa y de asociaciones deportivas.

¡No se requieren conocimientos ni experiencia previa!
¡Valedero para titulo federativo de Monitor de Ajedrez!

-

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones
Internacionales de Universidad de Huelva.
Servicio de Actividades Deportivas - Universidad de Huelva

I I JORNADAS UNIVERSITARIAS PARA LA
FORMACIÓN DE MONITORES DE AJEDREZ
UNIVERSIDAD DE HUELVA
Objetivos de las jornadas:
Acercar a los miembros de la comunidad universitaria y
otros participantes a los aspectos técnicos, reglamentarios,
didácticos, y federativos del ajedrez y que puedan optar a
la homologación como “Monitor de Primer Nivel” de la
Federación Andaluza de Ajedrez, cumpliendo los requisitos
aplicables. Los menores de 18 años que superen las
pruebas, tendrán la titulación a los 18 años. El examen
federativo no está incluido en la cuota de inscripción.
Requisitos para poder participar en el curso:
Ser mayor de 16 años a la fecha de comienzo del curso.
Profesores del curso:
- Antonio J. Andrés Flores, Árbitro y Monitor de Ajedrez
titulado con más de 15 años de experiencia docente y en
competiciones de Ajedrez.
- Jesús Romero Sánchez, Monitor Superior de Ajedrez de
FEDA, con más de 25 años de experiencia docente y
amplia experiencia docente en foros universitarios.
- José C. Del Arco Prieto, Entrenador Autonómico titulado
de Ajedrez, con amplia experiencia en organización de
jornadas y ponencias en foros públicos y empresariales.
- Miguel A. Muñoz Jorva, Monitor de Ajedrez titulado con
más de 15 años de experiencia docente en ajedrez, y
amplia experiencia docente en cursos de postgrado.

Duración, programa y lugar del curso:
Clases los Viernes de 16:30 a 21:00 h.
3, 10, 24 y 31 de Mayo y 7, 14 y 21 de Junio de 2013.
¡ TOTAL DE 30 HORAS ¡
Lugar:
Edificio Galileo del Campus del Carmen de la
Universidad de Huelva (aula G.2.5, pendiente confirmar).
Inscripciones:
Deberán realizarse, antes del 30 de Abril, por ingreso de
la cuota en cuenta nº 2100 8478 29 22 00082174
indicando en el ingreso el nombre completo y remitiendo un
correo electrónico a: clubajedrezlamerced@gmail.com
indicando: Nombre completo, DNI, fecha de nacimiento,
dirección y código postal, localidad, número de teléfono y
fecha del ingreso bancario. Los datos personales se
tratarán con la debida discreción.
Cuota de inscripción (para no universitarios) … 30 euros
Cuota reducida para socios de los clubes de Ajedrez La
Merced y Gambito de Playa ……………………... 15 euros.
Cuota reducida para miembros de la Universidad de Huelva
(alumnos, docentes y Administración/ Servicios) .. 15 euros
Número de plazas:
Máximo de 30 asistentes por orden de inscripción según
fecha del ingreso bancario. La realización del curso se
condiciona a un mínimo de 10 inscritos. En caso de no
celebrarse el curso, se devolverían las cuotas pagadas.
-----------------------------

