PROGRAMA de Concentraciones de Ajedrez para Jóvenes
Promesas de la Federación Sevillana de Ajedrez
Estimados Padres y Madres:
La Federación Sevillana de Ajedrez (FSA) tiene el placer de informaros de la programación
de actividades del Área de Formación y Base de la FSA, para la temporada 2016-17, para el que
su hijo/a, ha sido seleccionado/a:
Para el Programa de Concentraciones, se ha seleccionado a los jugadores/as clasificados/as
para los Campeonatos de Andalucía o superiores durante la temporada 2015-16. Los
alumnos/as, serán repartidos en 4 grupos (A-B-C-D), reducidos a máximo 7-8 alumnos por grupo,
siendo el óptimo 4-5 y por lo tanto los alumnos se repartirán en función de su capacidad
ajedrecística tomando como base el ELO FADA de Octubre, aunque podrá existir
reestructuración de los grupos en función de lo que decidan los técnicos propuestos por la FSA,
y solo cuando algún alumno renuncie a su derecho se elegirá a su sustituto según méritos
deportivos (ELO).
CRONOGRAMA: (*)








5 de noviembre grupos A y B
12 de noviembre grupos C y D
3 de diciembre grupos A y B
10 de diciembre grupos C y D
28 de Enero grupos A y B (en función de los campeonatos provinciales)
4 de Febrero grupos C y D (en función de los campeonatos provinciales)
8 de Abril Todos concentración antes de los Campeonatos de Andalucía (***)

La concentración dará comienzo todos los días a 10h, dando un descanso de 11:30 a 12:00
y finalizando a 13:30, en la sede de la CASA del AJEDREZ de Sevilla (Complejo Deportivo San
Pablo (Doctor Laffon s/n)(***)), el temario lo decidirá cada técnico en cada momento:
Los Técnicos elegidos para impartir el temario son el FM Ismael Alshameary y el FM Daniel
Lopez (**)
Notas:
(*) Esta programación puede variar en función de las decisiones técnicas que lo monitores consideren
en cada momento.
(**) En el caso de que durante las fechas fijadas algún Técnico no pudiera dar su clase, será sustituido
por otro con las mismas garantías.
(***) En el caso que hubiera algún tipo de problema con la sede la FSA informará de la nueva situación.

El coste de la concentración estará financiado en un 90% por la FSA, y el resto del
coste de la concentración se abonará como coste de inscripción para todos los alumnos/as y

será de 6€ por alumno/a. Si algún alumno quiere asistir a algún grupo adicional al suyo deberá
hacer una solicitud formal para ello y abonar l 12€ en vez de 6€.
El plazo de inscripción para concentración comenzará el próximo 14 de Octubre,
hasta el 28 de Octubre, y para formalizar dicha inscripción se deberá de abonar la cantidad
de 6€ en la cuenta de la Federación Sevillana de Ajedrez de La Caixa, nº:

ES06-2100-8450-1802-0004-1749,

antes del 28 de Octubre, pasado ese plazo el
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alumno pasará a formar parte de los alumnos suplentes, del 29 de Octubre al 4 de Noviembre
se procederá a sustituir a los alumnos que no hayan tramitado la solicitud de inscripción por los
alumnos que estén en la lista de suplentes. El resto de alumnos que quieran formar parte de
este grupo pueden solicitar su inscripción como suplente y en función de las inscripciones se
tomará la decisión o no de incluirlo en algún grupo de trabajo.
Se ruega manden copia del recibo de pago de la inscripción a la dirección de correo
electrónico formacion@fsajedrez.com.

Relación de Alumnos BECADOS
JOAQUIN OJEDA INFANTES
BLANCA SORIANO PRIOR
ALVARO MANZANO LEON
ROCIO BARRERA GARCIA
ANGEL JAVIER TORRES VENTOSA
LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO
MANUEL JESUS GONZALEZ FERNANDEZ
ARTURO MANZANO LEON
PATRICIA GOMEZ SANCHEZ
DAVID MARQUEZ VIZUETE
ISMAEL GALLO MUÑOZ
ALVARO TROYA SIERRA
ANA FLORES HERNÁNDEZ
JUAN GONZALVEZ TORRES
CLARA BRIAND ROSAS
ENRIQUE RODRIGUEZ PEREIRA
ASPET TADEVOSYAN
DANIEL LIÑAN MOLINA
JULIO OJEDA INFANTES
JOSE ANTONIO POZO PRIOR
DANIEL DIAÑEZ SUAREZ
ALVARO SOBRINO FORTE
FCO.JAVIER GÓMEZ PULIDO
JIA YUAN LIN
FRANCISCO MIGUEL CALLEJAS ROJAS
JESUS MUÑOZ GARCIA
ANTONIO ARRIAZA GRANADOS
MARIA RODRIGUEZ PEREZ

Para cualquier duda o información adicional pueden solicitarla a la dirección de correo
formacion@fsajedrez.com

Un saludo
Miguel Angel Barrera Caro
Director del Área de Formación y Base de la FSA.

2

