La Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C.,
con la aprobación de la Comisión de Entrenadores de la FIDE (TRG),
convoca al

Seminario para Titulación de Entrenadores FIDE
y
Entrenadores Nacionales "Master"
Que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes BASES:

● Lugar y Fechas:
o "Salón de la Fama", ubicado en las instalaciones de la Confederación
Deportiva Mexicana, A.C. (CODEME), ubicada en Av. Río Churubusco
S/N Puerta No. 9, (entre Añil y Viaducto Río de la Piedad), Col. Ex - Ejido
de la Magdalena Mixhuca, Del. Iztacalco C.P. 08010, Ciudad de México.
o Del sábado 26 al domingo 27 de mayo del presente.
● Objetivo:
o Formar en la enseñanza del ajedrez y certificar entrenadores a nivel
internacional, mediante el otorgamiento de títulos aprobados por la FIDE.
● Participantes:
o Dirigido a todos los entrenadores de ajedrez, sin importar edad,
clasificación, sexo.
o El número máximo de participantes es de 60.
● Títulos a otorgar: FIDE / FENAMAC
o Entrenador FIDE

(FT) / Entrenador Máster Nacional.

o Instructor FIDE

(FI) / Entrenador Máster Nacional.

o Instructor Nacional

(NI)

o Instructor de Desarrollo

(DI)
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● Inscripciones:
o Por invitación de la Asociación Estatal correspondiente, o de la FENAMAC,
limitado a 3 inscripciones por asociación.
o La cuota de inscripción en el seminario es de $3,000.00 (TRES MIL PESOS
00/100 M.N.), incluye inscripción y la expedición del título de Entrenador
Master Nacional para quienes califiquen de acuerdo a los resultado del
exámen.
o Las inscripciones se deberán realizar de la siguiente manera:
▪

Tienen que remitir el Anexo I, cumplimentado: Formulario FIDE (ID
Card)

▪

Datos para abonar la cuota de inscripción:
● FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO,
A.C.
● Banco: SANTANDER
● Número de cuenta: 65505831696
● CLABE Bancaria para transferencias: 014180655058316968
● Sucursal: San Cosme Chopo, México, D.F.
● No. de Plaza: 0023

▪

En la solicitud de inscripción se requiere la siguiente información:
● Nombre y apellidos
● Fecha de nacimiento
● País
● FIDE ID
● Título por el que opta.

▪

Cada Asociación deberá enviar las cédulas de inscripción (ID-Card),
junto con los comprobantes de depósitos bancarios, a los siguientes
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correos: seminario2018ft@gmail.com y
sandyfenamac2@hotmail.com.
▪

Los participantes extranjeros que deseen solicitar invitación para
participar deberán presentar además una carta aval de su Federación
Nacional.

▪

Fecha límite de inscripción: 22 de mayo de 2018.

● Lecturer / Ponente:
o El seminario será impartido por Mrs. Geoffrey Borg
▪

FIDE Master

▪

FIDE Arbiter

▪

FIDE Senior Trainer

▪

International Organizer

● Programación:
o El seminario se impartirá íntegramente en inglés. Se ofrecerá traducción
simultánea.
o Se distribuirá de forma gratuita entre los participantes el libro “TRG
Syllabus”, (en inglés), que contiene todas las clases.
● Alojamiento:
o Consultar en la página oficial de la FENAMAC.
● Temario:
09:00 – 09:45

26 de mayo

10:00 - 10:45

11:00 - 11:45

FIDE Trainers’ Commission (TRG)
TRG – A Look at the Past
Trainers’ Ranking / FIDE Guide
Physical and Psychological Factors
Nutritional Practices of Chess Grandmasters
Differences Between Boys and Girls in Chess

12:00 - 12:45

Chess Literature
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Trainers’ Common Mistakes
Getting to Know Ourselves

13:00 - 13:45
16:00 – 16:45

Building a Repertoire
Middlegame & Endgame Theory
The Role of Classics
Working with Classical Games

17:00 – 17:45

Chess Intuition
Technique of Analysis

18:00 – 18:45

Attacking the King
Open File / Semi-Open File

09:00 – 09:45
27 de mayo

10:00 – 10:45

Outpost
The Golden Rules of the Endgame
How to Think in Endgames

11:00 – 13:00

Repaso general

16:00 – 20:00

Examinations – Awards of the Certificates

● Procedimiento para la certificación de entrenador / instructor:
● Si la FIDE realiza algún cargo adicional que involucre directamente a los participantes,
la FENAMAC informará inmediatamente a los mismos.

o Cada participante recibirá al graduarse en el seminario, un certificado de
participación.
o Cuando finalice el seminario el ponente presentará a la Comisión de
Entrenadores de la FIDE un informe detallado del curso y la solicitud de los
títulos para su aprobación por un organismo oficial (PB, EB o GA).
o Tras la aprobación de los títulos el participante recibirá el diploma oficial de
la FIDE (que deberá incluir fotografía y validez de la licencia), si se
cumplen los siguientes requisitos:
▪

Requisitos de cualificación para cada título.
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▪

Diploma de participación satisfactoria en el Seminario.

▪

Examen escrito.

▪

Pago de las tasas FIDE, de acuerdo a la siguiente tabla:
Título otorgado

Derecho de licencia

(solo una vez)

(válida para 2018 y 2019)

Entrenador FIDE (FT)

200 Euros

Gratuita

Instructor FIDE (FI)

100 Euros

Gratuita

Instructor Nacional (NI)

50 Euros

Gratuita

Instructor de Desarrollo (DI)

50 Euros

Gratuita

Títulos

● Las cuotas de los títulos deberán ser depositadas a la cuenta de la FENAMAC, una
vez que sean aprobados por la FIDE.
● Los entrenadores FIDE titulados si así lo desean, pagarán el derecho de licencia a
partir del segundo año natural desde que el título fue concedido. Es decir, desde el
01-01-2020. La licencia tendrá una vigencia de 4 años. Actualmente los precios de
las licencias son los siguientes:

Títulos

Precio licencia FIDE

Entrenador FIDE (FT)

120 Euros

Instructor FIDE (FI)

60 Euros

Instructor Nacional (NI)

30 Euros

Instructor de Desarrollo (DI)

30 Euros

● No cumplir con las obligaciones de la licencia dará lugar a la suspensión de las
listas de entrenadores.
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● El idioma oficial de comunicación de los entrenadores/instructores con la Comisión
de Entrenadores de la FIDE (TRG) es el inglés.

Ciudad de México, 30 de abril de 2018

“Honor y Espíritu Deportivo”
Gens Una Sumus

Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas
Presidente
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