FEDEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
CONFEDERACIÓN DE AJEDREZ DE AMÉRICA
FEDERACIÓN BOLIVIANA DE AJEDREZ

CONVOCATORIA
Seminario de Entrenadores FIDE – La Paz 2018
La Federación Internacional de Ajedrez, la Confederación de Ajedrez de América y la Federación Boliviana de
Ajedrez, convocan al Seminario de Entrenadores FIDE – La Paz 2018, a realizarse en la Ciudad de La Paz del 14
al 17 de junio de 2018.
OBJETIVO: Formar, educar y certificar a instructores y maestros en la enseñanza del ajedrez a nivel internacional,
mediante el otorgamiento de títulos aprobados por la FIDE y la Comisión de Entrenadores de la FIDE (TRG).
PARTICIPANTES:

- Podrán participar ajedrecistas, profesores y entrenadores.
- El número máximo de participantes es de 40.

VÁLIDO PARA OPTAR POR TÍTULOS DE:






ENTRENADOR FIDE (FT).
INSTRUCTOR FIDE (FI).
INSTRUCTOR NACIONAL (NI).
INSTRUCTOR DE DESARROLLO (DI)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
MF Alan Borda Rivera, Presidente FBA
MF Jorge Molina Rodríguez, Director de Entrenadores FBA

> Celular 71533837
> Celular 79836160

La solicitud de inscripción debe realizarse a través del correo electrónico: bolivia.ajedrez@gmail.com
Se confirmará al participante la admisión de su solicitud por email y se le enviará el formulario de
inscripción de la FIDE (ID Card) y los datos para abonar la cuota de inscripción.
En la solicitud de inscripción se requiere la siguiente información:
- Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, país, FIDE ID.
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Los participantes extranjeros que deseen solicitar la inscripción deberán presentar además una carta aval de su
federación nacional.
Fecha límite de inscripción: 12 de junio de 2018.
COSTO DE INSCRIPCIÓN: El costo de inscripción que se debe cancelar a favor de la Federación Boliviana de Ajedrez

es de $us. 100.- (Cien 00/100 Dólares Americanos).
80° ANIVERSARIO DE LA FBA
La Federación Boliviana de Ajedrez, en el marco de los festejos en conmemoración del 80° Aniversario de
su fundación, invita a las Asociaciones Departamentales a organizar un torneo CATEGORÍA SUB 20 en su
respectivo Departamento, este torneo deberá jugarse a ritmo standard y será denominado "80
Aniversario de la F.B.A." – Lugar de torneo, donde el ganador de cada torneo será acreedor de UN
CUPO LIBRE DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO DE ENTRENADORES FIDE.
Las Asociaciones Departamentales organizadoras podrán establecer un costo de inscripción, cuyo monto
en ningún caso deberá ser mayor de Bs. 70.- (Setenta 00/100 bolivianos). El total de lo recaudado se
destinará a cubrir los gastos de organización que el torneo genere; los remanentes si los hubiera, serán de
propiedad de cada Asociación Departamental organizadora.
LECTURER/PONENTE:

El seminario será impartido por el GM DARCY LIMA (Elo FIDE 2544).
Títulos:
-

Gran Maestro de Ajedrez
Entrenador FIDE – Lecturer
Presidente de la Asociación Brasilera de Deportes Intelectuales.
Presidente de la Confederación de Ajedrez de Brasil (CBX).
Presidente adjunto de la Confederación de Ajedrez de América (CCA).
Presidente de la Comisión para Proyectos Sociales de la FIDE.
Miembro de la Junta Ejecutiva de la FIDE.
Presidente de la Comisión Nacional de Brasil para el ajedrez en la Educación

Resultados deportivos:
- Tres veces ganador del Campeonato de Brasil en los años 1992, 2002 y 2003.
- Participación en once Olimpiadas Mundiales de Ajedrez representando a Brasil en los años
1988 (Salónica), 1990 (Novi Sad), 1992 (Manila), 1994 (Moscú), 1996 (Everán), 1998 (Elistá),
2000 (Estambul), 2002 (Bled), 2004 (Calviá), 2006 (Turín) y 2008 (Dresde).
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PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS:
Sesión

Fecha

1

14/06/2018

Horario
19:30 – 20:15
20:30 – 21:15
21:30 – 22:15
19:30 – 20:15
20:30 – 21:15

2

15/06/2018
21:30 – 22:15
09:30 – 10:15

3

16/06/2018

4

16/06/2018

5

17/06/2018

10:30 – 11:15
11:30 – 12:15
15:30 – 16:15
16:30 – 17:15
17:30 – 18:15
09:30 – 10:15
10:30 – 11:15
11:30 – 12:30

Temas
- Comisión de Entrenadores de la FIDE (TRG).
- TRG - Una mirada al pasado.
- Ranking de Entrenadores / TRG Regulaciones.
- Factores físicos y psicológicos.
- Prácticas Nutricionales de Grandes Maestros de Ajedrez.
- Diferencias entre niños y niñas en el ajedrez.
- Conocernos a nosotros mismos.
- Construyendo un repertorio.
- Teoría de medio juego y final.
- Literatura de ajedrez.
- Errores comunes de los entrenadores.
- El papel de los clásicos.
- Trabajando con partidas clásicas.
- La intuición en el ajedrez.
- Técnica de análisis.
- Planes básicos / típicos.
- Alfil vs Caballo.
- Caballo vs Alfil.
- Atacando al Rey.
- Columnas abiertas / semiabiertas / punto fuerte avanzado.
- Las reglas de oro del final de la partida.
- Cómo pensar en los finales.
- Examen escrito.

La duración del seminario será de 15 horas lectivas, cada hora de lección equivale a 45 minutos.
El seminario se impartirá íntegramente en español.
Se distribuirá entre los participantes el libro “TRG Syllabus” (en inglés), en cd en formato PDF, que contiene todas las clases.

Cada participante recibirá, al graduarse con éxito en el seminario, un certificado de participación
firmado por el ponente.
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PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADOR / INSTRUCTOR POR LA FIDE:
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 de la FIDE.
Tras la aprobación de los títulos el participante recibirá el diploma oficial de la FIDE y deberá pagar las tasas a la
FIDE de acuerdo a la siguiente tabla:
Entrenador FIDE (FT)
Instructor FIDE (FI)
Instructor Nacional (NI)
Instructor de Desarrollo (DI)

200 Euros
100 Euros
50 Euros
50 Euros

http://www.fide.com/component/content/article/15-chess-news/10854-fide-trainers-seminar-in-la-paz-bolivia.html

La Paz, 02 de mayo de 2018
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