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CRITERIOS INDICATIVOS DE SELECCIÓN DE MONITORES PARA CAMPEONATOS DE
ESPAÑA
1) Tal como establece el reglamento del COMNA, es requisito indispensable estar federado
como monitor por la FNA a fecha 01 de Enero del presente año.
2) Para las categorías sub 8 y sub 10 los clubes del campeón y campeona propondrán a su
candidato. Si ambos clubes proponen al mismo candidato, éste será designado
inmediatamente. Si se trata de dos candidatos diferentes, ambos serán designados pero sólo
se cubrirá el 50% del gasto de cada uno.
3) El resto de categorías se cubrirán, siempre que sea posible, con los entrenadores de los
programas de Perfeccionamiento y Pre-tecnificación de la FNA. Las categorías individuales
desde sub14 hasta sub18 se cubrirán, si es posible además, con titulados internacionales. La
categoría sub-16 por equipos (Cto. De Selecciones) será también cubierta, si es posible, por
titulado internacional.
Cuando varios candidatos cumplan todas las condiciones arriba especificadas, se acudirá al
siguiente baremo:
1) Título de entrenador (elegir uno)
a) Fide Senior Trainer (30 puntos)
b) Fide Trainer (25 puntos)
c) Monitor Superior FEDA (20 puntos)
d) Monitor base FEDA (15 puntos)
e) Monitor autonómico (5 puntos)
2) Título/elo de jugador (elegir uno)
a) GM (30 puntos)
b) MI (25 puntos)
c) MF (20 puntos)
d) +2200 (15 puntos)
e) +2000 (10 puntos)
f) +1800 (5 puntos)
3) Experiencia como monitor con la FNA (elegir uno)
a) 3 o más años (30)
b) 2 o más años (20)
c) 1 año (10)
4) Extras (elegir los que procedan; máximo 30 puntos)
a) Ser monitor del campeón (15 puntos)
b) Título de árbitro autonómico o superior (15 puntos)
c) Idioma acreditado (euskera o inglés)(15 puntos)
d) Título de monitor de tiempo libre o de trabajo con menores (15 puntos)
e) Título de ajedrez terapéutico, educativo o de psicología en ajedrez (15 puntos)
La FNA se reserva el derecho de aceptar o rechazar algún candidato propuesto como
monitor/delegado, de forma motivada.
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ANEXO ACLARATORIO

Después de un debate y análisis de las posibilidades existentes, y entendiendo que es la
mejor opción, la Junta decide nombrar directamente a los entrenadores de los equipos de las
selecciones navarras sub-14 y sub-16. Por ello no es de aplicación el recurso al baremo
contenido en esta circular Nº 13 de la Comna.
Estas selecciones participarán en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que
se celebrará en Pamplona entre los días 22 y 25 de junio de 2019.
De esta forma se designa a D. Jesús De La Villa García y D. Mikel Huerga Leache como
monitores para ese evento, tal y como viene recogido en el acta publicada.

Joaquín Pérez-Seoane Garrido
Presidente de la FNA

