Seminario de entrenadores FIDE para titular entrenadores FIDE
(Traducido del texto original en ingles por: G.M. Alonso Zapata y MI Julián Estrada)

Objetivo: educar y certificar a instructores y profesores de ajedrez-a nivel
internacional. Otorga Diploma aprobado por la FIDE y la Comisión de
Entrenadores de la FIDE (TRG).
FIDE y TRG reconoce los siguientes títulos (en orden de especialización):
1.1.1. FIDE Senior Trainer (FST)
1.1.2. Entrenador FIDE (FT)
1.1.3. Instructor FIDE (FI)
1.1.4. Instructor Nacional (NI)
1.1.5. Instructor de Desarrollo

1.2. Descripciones de los títulos / Requisitos / Premios:

1.2.1. FIDE Senior Trainer (FST)
1.2.1.1. Objetivo / Misión:
a. Conferencias en seminarios como profesor / Seminario Líder (si se aprueba).
b. Examinador Nacional.
c. Los jugadores entrenados especialmente valoradas por encima de 2450.

1.2.1.2. Calificación / Requisitos Habilidades profesionales:
a. Propuesta / aval de su Federación Nacional.
b. Mínimo 10 años de experiencia como entrenador en general o de la FIDE Trainer.
c. Los titulares de los títulos de GM o MI.
d. Haber alcanzado un alto rating ELO FIDE de 2450 (la fuerza).
e. El conocimiento de por lo menos una lengua extranjera además de su lengua
materna, de idiomas aprobados por la FIDE: Árabe, Inglés, francés, alemán, portugués,
ruso y español.
f. Haber publicado materiales como manuales, libros o series de artículos.
g. Prueba / éxitos internacionales, como a continuación:
g1. Entrenador del equipo ganador de medalla olímpica.
g2. Entrenador de los campeones del mundo.
g3. Entrenador de retadores de los campeones del mundo (final).
g4. Entrenador del equipo ganador continental medalla de oro.

g5. Entrenador del campeón continental individual.
g6. Entrenador de más de tres campeones del mundo en la juventud y de las
categorías Juveniles.
g7. Entrenador - Fundador de escuelas de ajedrez, donde se desarrolló un mínimo de 3
o 6 jugadores IGM título (GM, MI y WGM).
g8. Entrenador, que originó y desarrolló sistemas educativos y / o programas.
1.2.2. Entrenador FIDE (FT) –FIDE Trainer (FT)-

1.2.2.1. Objetivo / Misión:
a. Impulsar los jugadores de nivel internacional en la consecución de los puntos
fuertes de reproducción de hasta ELO FIDE 2450.
b. Examinador Nacional.
1.2.2.2. Calificación / Requisitos Habilidades profesionales:
a. Prueba de Entrenador Nacional de la educación y la recomendación para la
participación de la Federación Nacional.
b. Prueba de al menos 5 años de actividad como entrenador.
c. Alcanzado un alto rating ELO FIDE de 2300 (la fuerza).
d. TRG seminario Norma.

1.2.2.3. Título de adjudicación:
a Éxito en la participación de un Seminario de TRG.b. Al no lograr el título FST
(rechazó la solicitud).
11.2.3. Instructor FIDE (FI) -FIDE Instructor (FI)-

1.2.3.1. Objetivo / Misión:
a. Elevado el nivel competitivo de los jugadores nacionales de la juventud a nivel
internacional.
b. Examinador Nacional.
c. Formado jugadores con rating por debajo de 2000.

1.2.3.2. Calificación / Requisitos Habilidades profesionales:
a. Prueba de Entrenador Nacional de la educación y la recomendación para la
participación de la Federación Nacional.
b. Prueba de al menos 2 años de actividad como entrenador.
c. Haber logrado un Elo superior de la FIDE o Nacional de 2000 (la fuerza).
d. TRG seminario Norma.
1.2.3.3. Título de adjudicación:
a. Éxito en la participación de un Seminario de TRG.

1. 2.4. Instructor Nacional (NI) -National Instructor (NI)-

1.2.4.1. Objetivo / Misión:
a. Elevar el nivel de los jugadores de ajedrez a un nivel competitivo a nivel
nacional.
b. Instruir / formación de jugadores, teniendo un Elo hasta 1700.
c. Maestro de escuela.

1.2.4.2. Calificación / Requisitos Habilidades profesionales:
a. Un mínimo de dos años de experiencia como instructor de desarrollo (nivel).
b. Haber logrado un Elo superior de la FIDE o Nacional de 1700 (la fuerza).
c. Un mínimo de 10 alumnos reconocidos a nivel nacional.
d. TRG seminario Norma.
1.2.4.3. Título de adjudicación:
a. Éxito en la participación de un Seminario de TRG.

1.2.5. Instructor de Desarrollo (DI) - Developmental Instructor (DI)-

1.2.5.1. Objetivo / Misión:
a. Difundir el amor por el ajedrez entre los niños y metódicamente llevarlos a un nivel
competitivo.
b. Instrucciones a nivel de principiantes, elemental e Intermedio y jugadores de nivel
recreativo.
c. Maestro de escuela.
1.2.5.2. Calificación / Requisitos Habilidades profesionales:
a. Conocer las Leyes del Ajedrez de la FIDE (reglas básicas de juego y reglas de
competencia).
b. haber logrado un Elo superior de la FIDE o Nacional de 1400 (la fuerza).
c. TRG seminario Norma.
1.2.5.3. Título de adjudicación:
a. Participando con éxito en un TRG

1.3. Procedimientos / Finanzas:
a. Después de graduarse con éxito del curso de seminario, cada participante
recibirá un certificado de participación firmado por los profesores / dirigentes
del Seminario.
b. Después de la presentación de informes detallados por los profesores /
dirigentes del Seminario de TRG, la tarde presentará las solicitudes de los
títulos "y propuestas a la FIDE para su aprobación por un organismo oficial
(PB, EB o GA).
c. Tras la aprobación, el entrenador recibirá la insignia de título oficial (la

tarjeta de identificación deberán incluir la fotografía del entrenador y la
validez de la licencia) de la FIDE, si las condiciones se cumplan las siguientes:

1.4.

c1. Requisitos (los requisitos) para cada título como se describe
anteriormente.
c2. Diploma de la exitosa participación en el Seminario de la FIDE Trainer (a
excepción de FST).
c3. Exámenes escritos (a excepción de FST).
C4.El seminario es abierto a participantes sin rating Fide.
c5. Los pagos de las tasas de la FIDE (participación y títulos), de acuerdo con la
tabla siguiente:
Titulo Otorgado

FIDE Senior Trainer
FIDE Trainer

FIDE Instructor

National Instructor
Developmental
Instructor

Titulo Otorgado (una
vez)

300 Euros
200 Euros

100 Euros
50 Euros
50 Euros

Licencia (valida por 4 años)

180 Euros

120 Euros

60 Euros
30 Euros
30 Euros

d. La cuota de la FIDE de un participante en un seminario TRG es de 100 euros y que
éste debe ser pagado a la federación afiliada / cuerpo, co-organizador del Seminario.
La federación afiliada / cuerpo, co-organizador serán facturados por la FIDE por el
importe total de los honorarios de los participantes.
e. Se permite a un participante para pagar por su título de dominio con antelación a la
federación afiliada o entidad co-organizador o directamente a la FIDE. En este caso se
le debe informar a la FIDE en la forma escrita para su acción. En caso de que su título
no puede ser aprobado por la FIDE, la cuota de título no es reembolsable.
f. Un entrenador titulado se le cobrará un "Derecho de licencia después de dos años
transcurridos desde que el título fue concedido. Cada licencia tendrá una validez de
cuatro (4) años. (antiguedad) Campeones del Mundo y la FST de la aprobación directa
de 2004 (fundadores) están exentos de estas regulaciones de licencia. El
incumplimiento de las obligaciones de la licencia dará lugar a una suspensión de las
listas y de los títulos.
g. El idioma Inglés es el idioma oficial de comunicación y aplicaciones entre TRG y los
formadores.

2. TRG Seminarios

2.1. Orden de Procedimiento:

2.1.1. Aplicación de la co-organización del cuerpo de TRG.
2.1.2. Aprobación del programa y conferencias.
2.1.3. Aprobación de Profesores / dirigentes del Seminario.
2.1.4. Anuncio de la FIDE y sitios web, TRG-completando los proyectos de
formularios obligatorios.
2.1.5. Resultados de la presentación de TRG para su aprobación.
2.1.6. TRG presentación de los resultados propuestos y los pagos a la FIDE.
2.2. Profesores / dirigentes del Seminario:

2.2.1. Todos los seminarios TRG se llevan a cabo por profesores / dirigentes del
Seminario (FST titulares de título). Profesores / dirigentes del Seminario son
profesionales altamente cualificados, cada uno con muchos años de experiencia
en el campo de entrenamiento de ajedrez de competencia. Combinan las
facultades de un entrenador profesional y el profesional experto, que ofrece la
enseñanza probada y habilidades de facilitación que garanticen una
experiencia de aprendizaje activo y participativo.
2.2.2. Todos los profesores / dirigentes del Seminario (Anexo 2) son
nombrados por el TRG una vez al año y una aplicación (y aprobación) se
necesita con el fin de añadir una nueva FST en la lista.

2.2.3. En cada seminario de dos profesores / dirigentes del Seminario estará a
cargo. Se permiten excepciones si se aprueba de antemano por TRG.
2.2.4. Asistentes (otros entrenadores titulados, psicólogos, etc) están
permitidos.

2.2.5. El Plan de estudios de referencia se utilizará en TRG seminarios. Una
copia debe ser determinado (libre o mediante domiciliación bancaria) a todos
los participantes antes de los exámenes escritos.

2.2.9. En cada programa de seminarios (folleto) lo siguiente debe ser analizada:

2.2.9.1. Fechas.
2.2.9.2. Ubicación.
2.2.9.3. Análisis de los títulos.
2.2.9.4. Orden de eventos y el plan de curso.
2.2.9.5. Varios costos y pagos.
2.2.9.6. Docentes.
2.2.9.7. Otra información.

2.2.10. Todos los participantes deben completar su cuestionario personal y tarjeta de
identificación (Anexo 3) y devolverlo a los organizadores.
2.2.11. Asistencia diaria del seminario y los resultados de los exámenes escritos son
de gran importancia para los aspirantes.
2.2.12. Se permite a los seminarios con contacto a través de Internet para
justificaciones específicas y de ninguna manera después de la aprobación de TRG.

Los seminarios tendrán una duración de al menos 30 horas, usualmente dos (2)
entrenadores cada uno 17 horas.
Proyector y micrófono deben ser provistos.
En casos especiales un traductor disponible.

Nota: toda la información está disponible (En Ingles):
Temario. Se impartirá un libro de TRG syllabus a cada participante con el siguiente
contenido.

Día 1

Zapata
Estrada

Día 2

Zapata
Estrada

Discurso de bienvenida - Comisión de entrenadores de la
FIDE
Una mirada en el pasado
Ranking de entrenadores - Guía de la FIDE.
Prácticas nutricionales de los grandes maestros de
ajedrez
Factores físicos y psicológicos.
Natural o educar.
Diferencias entre niños y niñas en el ajedrez.
Literatura de ajedrez. Errores comunes del entrenador.
Conociéndonos a nosotros mismos.
Construir un repertorio.
Teoría del medio juego y los finales.
El papel de los clásicos. Trabajando con las partidas
clásicas.
La intuición en el ajedrez – Técnica de análisis.
Planes típicos
Alfil contra caballo/caballo contra alfil
El papel del pensamiento profiláctico
Principios de la apertura
Atacando al rey
Columa abierta/ Semi abierta/ Punto de apoyo
Torre contra pieza menor-Posiciones ganadas/
posiciones perdidas
Pareja de alfiles

Día 3

Zapata
Estrada

Día 4

Zapata
Estrada

El peón aislado
Peones doblados
Peón retrasado
Peones colgantes
Peón pasado – Mayoría de peones / Minoría de peones
Sacrificio de calidad
Sacrificio posicional
Reglas de oro de los finales de partida
Como pensar en los finales
Finales de peones
Finales de dama
Finales de torre
Finales de alfil
Finales de caballo
Varios finales
Examen escrito

En la página de la Fide: http://www.fide.com/
En el link de la Comisión de entrenadores: http://trainers.fide.com/
¿Cómo organizar un Seminario?: http://trainers.fide.com/seminars.html
Atentamente,

G.M – FST Alonso Zapata R.
M.I - FT Julián Estrada
. Número de participantes: Máximo de 40 instructores.
Cuota de inscripción: 175 dolares y los adicionales 100 euros a la Fide que
deben ser depositados a la Federación mexicana de ajedrez, Fenamac. Fecha
limite el dia de inicio. Mayores informes a julianestrada@hotmail.com y
ruben.canales@gmail.com y Isaac.garcia@marcelsisniega.com
. Lugar y Fecha del Seminario:
25 al 28 de Abril del 2014.
Cuernavaca, Mexico. En la Unidad profesional los Belenes, Calle Coronel Ahumada
413. Colonia Los Volcanes.
Calendario: 6. Order of Events:
Viernes Abril 2514:00-21:00
Sabado Abril 26 14:00-22:00
Domingo Abril 27 14:00-21:00
Lunes Abril 28 14:00-22:00
Se ofrecera coffee breaks durante los descansos de 15 minutos entre las clases.
Hospedaje: En la sede del evento los participantes tendrán precio preferencial.

Información/Registro: Fed. Nac. de Ajedrez de Mexico AC:
Dirección. Av. Rio Churubusco Puerta 9, Tercer piso Oficina 321, Ciudad Deportiva
Magdalena Mixhuca, 08010 Mexico DF
Info Lic. Rubén Canales Inocencio Director del torneo. Festival Internacional de
Ajedrez Marcel Sisniega 2014
Telefono Cel. 7771625581 MI Julian Estrada, email julianestrada@hotmail.com
E-mail Hpresidencia@fenamac.org.mxH - Hhttp://www.fenamac.org.mx
javoaussin_x@hotmail.com - patronato-carlostorre@hotmail.com ruben.canales@gmail.com

