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PROGRAMA DE PRE-TECNIFICACIÓN
A) Grupos.
Serán 4 grupos y tendrán derecho a acceder 8 deportistas. En caso de renuncias, sólo se rellenarían los
grupos hasta 6 deportistas, y no 8.
Las categorías de los grupos serían sub 10, sub12, sub14 y sub16-18, si bien, al igual que el año
pasado, podrán ascender o descender de grupo según méritos u otras pruebas, como concursos,
torneo, etc.

B) Número de sesiones.
En las categorías sub10 y sub12 serán 8 concentraciones (aproximadamente 1 al mes).
En las categorías sub14 y sub16-18 serán 7 concentraciones (aproximadamente 1 al mes desde
Octubre a Abril). Los meses de Primavera se realizará un entrenamiento intensivo de las Selecciones
Navarras sub14 y sub16 (Referencia: Programa de Selecciones).

C) Criterios de Selección.
Categoría sub10: entrarán los sub10 de segundo año que estuvieran en la final de los Juegos
Deportivos de 2018 y los sub10 de primer año que quedaran entre los cinco primeros de la
final sub8 de los Juegos Deportivos de 2018.
Categoría sub12: entrarán los sub12 de segundo año que estuvieran en la final de los Juegos
Deportivos de 2018 y los sub12 de primer año que quedaran entre los cinco primeros de la
final sub10 de los Juegos Deportivos de 2018.
Categoría sub14: entrarán los sub14 de segundo año que estuvieran en la final de los Juegos
Deportivos de 2018 y los sub14 de primer año que quedaran entre los cinco primeros de la
final sub12 de los Juegos Deportivos de 2018.
Categoría sub16-18: entrarán según criterio objetivo por elo según la lista de Septiembre.
Atención: en cualquiera de las categorías, un club podrá proponer a uno o varios deportistas
que no cumplan estos criterios, aportando los méritos por los que se le podría incluir. En
ningún caso, aún aceptando nuevos deportistas, el grupo superará los 8 integrantes.

D) Calendario
CALENDARIO SUB 10 Y SUB 12
Concentración 1
21 de Octubre
Concentración 2
11 de Noviembre
Concentración 3
16 de Diciembre
Concentración 4
12 de Enero
Concentración 5
10 de Febrero
Concentración 6
9 de Marzo
Concentración 7
6 de Abril
Concentración 8
4 de Mayo
Atención: a partir de Enero las concentraciones son los sábados.
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CALENDARIO SUB 14 Y SUB18
Concentración 1
14 de Octubre
Concentración 2
4 de Noviembre
Concentración 3
9 de Diciembre
Concentración 4
12 de Enero
Concentración 5
3 de Febrero
Concentración 6
2 de Marzo
Concentración 7
30 de Marzo
Atención: a partir de Enero las concentraciones son los sábados.
E) HORARIOS
Para los sub10 y sub12:
Sesión 1: 10.00-11.00 horas
Sesión 2: 11.00-12.00 horas
Descanso: 12.00-12.15 horas
Sesión 12.15-13.45 horas
Para los sub14 y sub18:
Sesión 1: 09.30-10.45 horas
Sesión 2: 10.45-12.00 horas
Descanso: 12.00-12.15 horas
Sesión 12.15-14.00 horas
F) PLAZOS DE CONFIRMACIÓN Y ABONO
El coste anual es de 130€ por participante.
Debe confirmarse la participación enviando correo a info@fnajedrez.com antes del 1 de Octubre, y
efectuarse el pago en la cuenta de la FNA ( ) antes del 5 de Octubre.

Fdo.
Mikel Huerga Leache
Presidente del COMNA

