CURSO DE PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO TÉCNICO DE ÁRBITRO
AUTONÓMICO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ

Modalidad:
El curso de árbitro tendrá una modalidad mixta. Es decir, contendrá una parte
online, en la que se hará uso de un blog dedicado exclusivamente al curso. La interacción
entre los alumnos y el profesor se llevará a cabo mediante tutorías por video-llamadas,
envío de consultas por correo electrónico y el sistema de comentarios del propio blog.
La parte presencial constará de 28 horas lectivas en tres fines de semana en la recta
final del curso. El curso completo corresponderá al equivalente de 40 horas lectivas,
incluyendo la parte online. Debe asistirse al menos a las 2/3 partes de las horas presenciales.

Examen:
Tras la finalización del curso, se llevará a cabo la prueba de conocimientos. Este
examen será redactado y enviado por la Federación Andaluza de Ajedrez, por un árbitro
competente designado por la misma diferente a la persona que impartió el curso.
Se seguirá la normativa establecida en el Reglamento del Comité Andaluz de Árbitros
y la Circular N°36/2016 de la FADA sobre el Procedimiento para los exámenes de Árbitro y
Monitor de la FADA.

Fechas:
- Parte Online:
Desde el lunes 20 de noviembre de 2017 al sábado 6 de enero de 2018.
- Parte presencial:
Viernes 22 de diciembre de 2017;
de 15:00 a 21:30 horas
Sábado 23 de diciembre de 2017;
de 09:00 a 14:00 horas
de 15:00 a 21:30 horas

Domingo 24 de diciembre de 2017;
de 09:00 a 14:00 horas
de 15:00 a 20:00 horas

Fecha del examen:
Sábado 30 de diciembre de 2017; de 15:00 a 19:00 horas.

Lugar:
El curso se realizará en la sede del Club de Ajedrez “Villa de La Zubia”, C/Matadero
4 (Edificio Zoco – Casa de la Juventud), en La Zubia (Granada).

Profesor del curso:
Don Francisco Jiménez Melguizo, Árbitro FIDE.

Cuota de inscripción:
- Tarifa del examen: 30 euros (pago a la FADA)
- Cuota de inscripción al curso: 50 euros

Inscripciones y solicitudes:
Hasta el domingo 19 de noviembre de 2017, enviando un mensaje al correo
electrónico granadina.ajedrez@gmail.com indicando los siguientes datos:
- Nombre (s) y apellidos
- Fecha de nacimiento
- DNI
- Teléfono de contacto
- Comprobante de pago
Los pagos deben realizarse ingresando la cuota de inscripción en el número de
cuenta de la Delegación Granadina de Ajedrez, indicando el nombre, primer apellido y la
palabra “ÁRBITRO”:

ES08 0487 3007 92 2000003325 – Banco Mare Nostrum (CajaGranada)

Temario:
El aprobado y presente en el Reglamento del Comité Andaluz de Árbitros a fecha del
25 de junio de 2017:

1. Generalidades (Organizaciones, Código de Ética, etc): 1 hora
2. Títulos: 2 horas
3. Rating: 4 horas
4. Títulos de árbitros: 1,5 horas
5. C04 Reglas de suizo de la FIDE (apartados C.04.1, C.04.2 y C.04.3.1): 6 horas
6. Reglas de torneos FIDE (con los anexos): 6 horas
7. Leyes del ajedrez: 9,5 horas
8. Reglas para partidas con ciegos y discapacitados visuales: 0,5 horas
9. Redacción de un informe arbitral para FADA y FIDE: 2 horas
10. Gestión informatizada de torneos (Vega- Info64 y Swiss Manager): 7 horas
11. Título V (artículos 14-21): Obtención del título de árbitro FADA del reglamento del
CAA: 0,5 horas

ORGANIZA: CLUB DE AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA
COLABORA: DELEGACIÓN GRANADINA DE AJEDREZ

