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COMITÉ DE TÉCNICO DE MONITORES Y ÁRBITROS DE LA RIOJA

CIRCULAR Nº 4/2020: CONVOCATORIA DE DELEGADOS PARA ASISTIR A LOS

CAMPEONATOS DE ESPAÑA.

Como en años anteriores se hace pública la convocatoria de delegados para acudir a los

Campeonatos de España (Sub’8, Sub’10, Sub’12, Sub’14, Sub’16, Sub’18, y con las selecciones

Infantil y Cadete).

Plazo de presentación de solicitudes: 20 de marzo de 2020.

Forma de solicitud:

Deberás enviar un correo electrónico a formacion.frajedrez@gmail.com indicando los siguientes

datos:

• Nombre y apellidos

• Teléfono y email de contacto

• Categoría que preferirías ir (por prioridad)

Requisitos:

• Haber abonado en el momento de la convocatoria las tasas de las licencias de monitor o árbitro

FRA para el año actual.

• Certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales.

Criterios de selección :

• Titulación (Nivel I, monitor FIDE, FEDA, FRA)

• Trabajo continuado con los jugadores/as seleccionados durante el año.

• Trabajo continuado con los jugadores en otras competiciones.

• Conocimientos técnicos, ELO, (a medida que aumente la Categoría aumentará más).

• Experiencia como monitor en Campeonatos de España o torneos similares.

Condiciones:

• Viaje y alojamiento en régimen de pensión completa.

• Honorarios a percibir (dietas): se abonarán 26,67i/día de duración del torneo, excepto, al

Director Técnico FRA que se le abonará 53,34 i/día de duración del torneo.
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Publicación de resoluciones: 4 de abril del 2020.

FECHAS Y CATEGORÍAS

Campeonatos Fecha inicio Fecha final Lugar 

Selección Infantil 20/06/2020 23/06/2020 Valladolid

Selección Cadete 20/06/2020 23/06/2020 Valladolid

Sub’ 8 25/06/2020 28/06/2020 Salobreña (Granada)

Sub’10 29/06/2020 04/07/2020 Salobreña (Granada)

Sub’12 06/07/2020 11/07/2020 Salobreña (Granada)

Sub’14 13/07/2020 18/07/2020 Salobreña (Granada)

Sub’16 20/07/2020 25/07/2020 Salobreña (Granada)

Sub’18 27/07/2020 01/08/2020 Salobreña (Granada)

Asistirá un delegado por cada una de las competiciones señalizadas anteriormente.

Funciones de los delegados:

1. Preparación técnica y psicológica del jugador/a durante el torneo. Esta labor será presencial y

tendrá una duración aproximada de 30 minutos. En principio cada entrenador se asignará a un

sólo jugador, pero se podrán beneficiar también quienes cumplan con los criterios técnicos y

participen en la misma categoría. En este caso, el entrenador deberá aplicar su mejor criterio

para repartir el tiempo entre los deportistas, pudiendo ser diferente para cada jugador pero

nunca inferior a 15 minutos.

Como norma general, si hay que beneficiar en el reparto se atenderá al siguiente criterio: Hasta

la ronda 5, al mejor ranqueado, a partir de la ronda 5, al que tenga más opciones de medalla de

oro, plata, bronce, en caso de tener las mismas, al que tenga más puntos. 

Si dos jugadores riojanos con derecho a entrenador se enfrentan entre sí, éste se abstendrá de

las preparaciones técnicas. 



FEDERACIÓN RIOJANA DE AJEDREZ
Edificio Federaciones
Avda. de Moncalvillo, 2 2ª Planta Pt. 5
26007 - LOGROÑO
Teléfono /Fax 941 21 03 30
formación.frajedrez@gmail.com

2. Actuará como Delegado de la expedición. Acudirá a las reuniones de delegados previas al inicio

del torneo e informará al resto de jugadores riojanos de lo allí acordado. Representará y

defenderá los intereses de todas las personas integrantes de la expedición y solicitará ayuda a

la FRA, en aquellos temas que no esté en su mano arreglar.

3. Creará un grupo de Whatssap, en el que informar a los padres rápidamente de las diversas

contingencias como la finalización de la partida de una ronda (será necesario en los

campeonatos individuales).

4. Como Delegado, estará presente en la sala de juego minutos anteriores al inicio de cada ronda

y comprobará que los jugadores estén correctamente sentados. Permanecerá en la sala de

juego mientras haya jugadores riojanos con partidas en juego. Podrá ausentarse para

acompañar a jugadores al hotel o la sala de análisis, analizar partidas cuando acaben

(voluntariamente), o si la duración de una partida hiciera peligrar el tiempo de preparación para

los jugadores con derecho a Delegado.

Deportistas beneficiados:

Los jugadores con derecho a beneficiarse de estas medidas son: los campeones y campeonas de las

Categorías Sub’8, Sub’10, Sub’12, Sub’14, Sub’16 y Sub’18, así como los jugadores/as seleccionadas

en las Selecciones Infantil y Cadete.

En Logroño, a 5 de marzo de 2020

PRESIDENTE CTMAR

Rafael Matas Sánchez


