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CURSO DE INSTRUCTOR AUTONÓMICO FADA

CURSO DE INSTRUCTOR AUTONÓMICO FADA
Presentación
El objetivo de este curso oficial de Instructor FADA, es formar a una persona que se interesa por el
ajedrez, con o sin conocimientos previos, para que adquiera un mínimo de instrucciones básicas y
pueda enseñar ajedrez de forma estructurada.
Este título, te capacitará para para dar clases en un centro escolar o en el primer nivel de un club de
ajedrez y podrás realizar la función de dinamizar el ajedrez. Estarás preparado para impartir los conceptos
elementales ajedrecísticos a tus alumnos, mejorar sus capacidades cognitivas, hacer que aprendan de
forma lúdica, organizar pequeñas competiciones y poder colaborar con las instituciones oficiales si fuera
necesario.
Organiza: Federación Andaluza de Ajedrez
Colabora: Ayuntamiento, Delegación de Cultura y Delegación de Deportes de Alcalá del Valle y las 8
delegaciones provinciales FADA.
Director del Curso: Daniel Escobar Domínguez, presidente del Comité de Monitores FADA y Maestro
de la Federación Internacional de Ajedrez.
Duración: Curso de 30 horas 100% online. Comienzo, jueves 15 de abril de 2021. Fin del curso, 15 de
junio de 2021. Dos sesiones online y 25 horas en la plataforma oficial FADA, cada alumno a su ritmo.
Duración total 2 meses.
Cronograma: Primera sesión online jueves 15 de abril de 2021 a las 19:30 horas. Después, curso a
través de la plataforma y segunda sesión online el martes día 18 de mayo de 2021 a las 19:30 horas.
Destinatarios: Docentes de centros educativos. Aficionados al ajedrez y jugadores de clubes.
Recomendado para Elo FADA o FIDE desde 0 hasta 1.400.
Requisitos: Ser mayores de 16 años cumplidos a fecha de realización del curso.
Contenidos del curso: Didáctica, Contenidos ajedrecísticos y reglamento básico, Historia del ajedrez, y
competiciones federativas. Temario completo instructor FADA Te capacita para la realización del
examen oficial de instructor FADA.
Forma de inscripción: Se realizará a través del formulario FADA oficial
Plazo de inscripción: Hasta el lunes 12 de abril de 2021.
Precio: 80€, tasas de examen NO incluidas, a ingresar en la CC a nombre de la FADA en Banco
Sabadell, IBAN ES15 0081 7438 0000 0120 7227. Sólo se debe indicar el nombre del alumno. Si el
banco le pregunta quien hace el ingreso, también dar el mismo nombre.
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