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CIRCULAR 16/2018: CURSOS DE TECNIFICACIÓN ON LINE.

Se convocan cursos de Tecnificación On Line para jugadores de La Rioja menores de 18

años en dos Grupos Superior e Intermedio, que comenzarán en el mes de Octubre..

Las clases on line serán impartidas por el Director Técnico de la Federación Riojana de

Ajedrez, Amador González de la Nava.

Las clases del Grado Superior se impartirán los lunes de 19:15 a 20:15 hs.

Las clases del Grado Medio se impartirán los miércoles de 19,00 a 20:00 hs.

Los grupos serán flexibles. También se podrá participar en el otro grupo tecnificación como

oyente, siempre y cuando se cumplan las condiciones.

Se tendrá en cuenta el Calendario Escolar de La Rioja, impartiéndose las clases solamente

los días lectivos/escolares. No obstante, el número total de clases a impartir durante el curso

escolar será de treinta.

La tecnificación se impartirá previo registro en la siguiente página web

http://www.tecnificacionajedrez.es/fecla/chessclient.html

El registro se realizará mediante correo electrónico a la Federación Riojana de Ajedrez, al

email frajedrez@gmail.com, indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, correo

electrónico y teléfono de contacto.
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Seguimiento de los alumnos:

El jugador inscrito a estos cursos, tendrán la obligatoriedad de asistir activamente a las

clases, así como entregar mensualmente los ejercicios que el propongan.

La ausencia así como la pasividad en las clases de tecnificación, podrán dar lugar a anular

el derecho a asistir a dicha tecnificación.

Inscripción y Pagos:

La inscripción se realizará mediante ingreso en la cuenta de la FRA, en Caja Rural de

Navarra, nº ES16 3008 0175 4327 5562 2723. En el resguardo del ingreso deberá figurar

el nombre y apellidos del jugador.

PAGOS FECHA LÍMITE IMPORTE

Inscripción 1 de octubre de 2018 20,00 i

2º Pago 15 de enero de 2018 50,00 i

3ª Pago 15 de marzo de 2018 50,00 i

Atentamente.

En Logroño, a 5 de septiembre de 2018

Óscar García Martínez

Presidente FRA


