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Comunicado de monitores 1-2022: 

Ofertas de trabajo como monitor 
 

La Federación de Ajedrez del Principado de Asturias (FAPA) oferta los siguientes puestos de 

trabajo: 

 

1) Monitor en la Casa de la Cultura de Ribadesella. 

Dos clases semanales de una hora, una el martes y otra el jueves. El horario se definiría con el 

interesado siempre que sea a partir de las 17:00 horas. 

Incorporación el 15 de febrero. Fin del contrato 26 de mayo. 

La actividad podría tener continuidad en el último cuatrimestre del año (septiembre a 

diciembre). 

El estipendio sería de 15€/hora1 más la compensación por desplazamiento según convenio. 

 

2)  Monitor en la Casa de la Cultura de Nava. 

Una clase quincenal con opción a abrir un segundo grupo en función de que se cubra el cupo 

de participantes. El día y el horario se definirían con el interesado. 

Incorporación en la semana del 14 de febrero. Fin de contrato 29 de abril. 

La actividad podría tener continuidad en los siguientes meses. 

El estipendio sería de 15€/hora más la compensación por desplazamiento según convenio. 

Las personas interesadas deben enviar su candidatura a monitores@ajedrezastur.es antes del 

30 de enero de 2022. 

 

Es necesario estar federado como monitor para optar a ser seleccionado como candidato. 

Es obligatorio estar en posesión de un certificado negativo de delitos sexuales para optar a ser 

seleccionado. 

En caso de no recibir ninguna candidatura el CEM se reserva el derecho a realizar una nueva 

convocatoria o a seleccionar un monitor/a. 

En Oviedo a 26 de enero de 2022 

 

 

Alberto Sánchez Vergara 
Presidente Comisión de Entrenadores 

Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 
monitores@ajedrezastur.es 

 

                                                           
1
 Todas las remuneraciones especificadas en estas ofertas son en neto y se establecerá una relación contractual entre 

el monitor y la federación. 
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