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Circular 62/2020 

Programas de Tecnificación:  

Captación de Talentos y de Mejora 

(Nacidos en el 2005 y posteriores) 

Objetivos: 

El objetivo principal de este programa es aportar conocimientos y experiencia a los jugadores 

más destacados para poder facilitar su progresión tratando de complementar las enseñanzas que 

reciben de forma continua a través de sus monitores habituales en sus respectivos clubes.  

A la vez se pretende llevar a cabo un seguimiento mucho más cercano de la evolución de 

nuestros jóvenes así como favorecer la convivencia entre ellos para poder cohesionar las 

futuras selecciones en los Campeonatos nacionales. 

 

Estructura y sistema de trabajo: 

Los jugadores estarán divididos en grupos en función de su edad, evolución, grado de 

compresión y capacidad de trabajo, intentando dar a los grupos la máxima homogeneidad 

posible pero sin excederse en número. 

A partir del año 2021 participamos también en el programa de mejora del Gobierno de 

Aragón. Este proyecto va dirigido a establecer dos grupos con la finalidad de formar a los 

integrantes de las futuras selecciones Aragonesas. Los deportistas que forman estos dos grupos 

serán seleccionados entre todos los inscritos al Programa de Captación de Talentos. 

 

Prueba de Acceso: 

Debido a la inclusión de este  programa en el “Plan de Tecnificación Deportiva en Aragón 

2021-2024” es necesaria la celebración de una prueba de acceso. 

Esta prueba solo la tendrán que realizar los deportistas interesados que deseen acceder al 

Plan de Tecnificación y que en el año 2020 no asistieran a las clases programadas para 

dicho año.  

La misma constará de un examen de  resolución de problemas adecuado a la categoría de edad 

de los participantes. 

El examen se realizará el 26 y 27 de Diciembre de 2020 con cita previa, siendo en grupos 

reducidos a 6 como máximo  y en los locales de la Federación Aragonesa de Ajedrez sita 

en la calle García Galdeano nº 6 entresuelo 2ª puerta de Zaragoza. En caso de recibir 

varias solicitudes de una misma zona geográfica, se valorara el realizar la prueba en otra 

sede 

Las inscripciones podrán hacerse hasta el 23 de diciembre de 2020 enviando un email a 

fada@ajedrezaragon.es. 
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 Duración y sedes:  
 
Esta convocatoria tendrá una duración de ocho sesiones de 3 horas 
Ante esta situación excepcional que estamos viviendo, la Federación Aragonesa de Ajedrez, tras 

estudiar las distintas opciones, considera que la mejor opción es realizar las sesiones del 2021 vía on 

line. 

 

Para intentar que no haya incompatibilidad a la hora de usar el ordenador en los casos en que hay varios 

hermanos en la tecnificación, cada monitor va a dar sus clases durante los fines de semana, que a 

continuación se detallan. Cada deportista recibirá una sesión de 3 horas dependiendo del grupo en 

sábado o domingo, para un total de 24 horas en ocho sesiones. 

 

Todos los detalles técnicos sobre las plataformas a usar y los requisitos informáticos se explicarán 

individualmente a los alumnos por sus entrenadores. 

 

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTOS 

 

- 1ª concentración: 09 y 10 de Enero  

- 2ª concentración: 16 y 17 de Enero   

- 3ª concentración: 06 y 07 de Febrero  

- 4ª concentración: 27 y 28 de Febrero  

- 5ª concentración: 13 y 14 de Marzo  

- 6ª concentración: 27 y 28 de Marzo 

- 7ª concentración: 17 y 18 de Abril 

- 8ª concentración: 08 y 09 de Mayo 

Los horarios por determinar. 

 

PROGRAMA DE MEJORA  

 

- 1ª concentración: 09 y 10 de Enero  

- 2ª concentración: 16 y 17 de Enero   

- 3ª concentración: 23 y 24 de Enero  

- 4ª concentración: 06 y 07 de Febrero  

- 5ª concentración: 13 y 14 de Febrero 

- 6ª concentración: 20 y 21 de Febrero 

- 7ª concentración: 27 y 28 de Febrero 

- 8ª concentración: 13 y 14 de Marzo 

- 9ª concentración: 20 y 21 de Marzo 

- 10ª concentración: 27 y 28 de Marzo 

- 11ª concentración: 10 y 11 de Abril 

- 12ª concentración: 17 y 18 de Abril 

- 13ª concentración: 08 y 09 de Mayo 

- 14ª concentración: 15 y 16 de Mayo 

- 15ª concentración: 22 y 23 de Mayo 

- 16ª concentración: 29 y 30 de Mayo 

Los horarios por determinar. 
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Condiciones de inclusión en el Programa: 

La inscripción en esta convocatoria es libre para los deportistas federados en 2020 y 2021 en 

esta federación que cumplan los siguientes requisitos. 

Los jugadores que entren a formar parte del programa se comprometen a: 

- A petición de la Federación, representar a Aragón en aquellas competiciones ya sea de 

manera individual o por equipos, en la cuales la Federación considere oportuno verse 

representada por dicho jugador. 

- Asistir a las concentraciones periódicas. 

- Realizar las tareas que le sean encomendadas en el programa de apoyo a jóvenes 

promesas en el tiempo que se estime a tal efecto. Estas actividades serán marcadas por el 

entrenador de su grupo siguiendo las pautas de su entrenador habitual. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estos puntos, salvo por razones que el sentido común 

juzgue razonables, será considerado como una falta grave y el jugador será sancionado por ello. 

Criterios de Selección: 

Para determinar los componentes de cada grupo se tendrán en cuenta una serie de criterios 

objetivos. 

 

a. Podium en el Cto. De España o autonómico de su categoría. 

b. Elo FADA actual. 

c. Número de partidas computadas en las dos últimas listas elo FADA. 

d. Evolución elo FADA. 

Inscripciones: 

Las inscripciones podrán hacerse hasta el 4 de enero de 2021 enviando un email a 

fada@ajedrezaragon.es, para la inclusión en el Plan de Tecnificación para todos aquellos que 

participaron o han supera la prueba de acceso en 2020. 

 

Se establece una cuota de inscripción de 70,00 euros para todas las sesiones. Las familias que 

actualmente se encuentren en una situación económica complicada podrán solicitar una beca 

para la cuota de inscripción de este Plan de Tecnificación. 

 

El pago se realizara mediante transferencia a la cuenta de iberCaja con número ES89 2085 0170 62 
0330192275  o en la Bantierra con número ES84 3191 0050 9557 2873 2628, antes del 8 de enero de 
2021, se enviara por email el justificante de pago. 
 
Para resolver cualquier duda dirigirse a fada@ajedrezaragon.es 

 

 

 

 

                                                                             Zaragoza a 17 de diciembre del 2020 
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