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CIRCULAR Nº 23/2007 
 
CONVOCATORIA CURSO DE ARBITRO AUTONÓMICO DE AJEDREZ 
 
Objetivo: 
El siguiente curso se realizara para la obtención del titulo de árbitro autonómico de la 
FACV pudiendo actuar como arbitro principal en las competiciones que la FACV realice. 
 
Precio: 
 

o 100 € General 
o 50   € Para aquellos que hayan realizado los cursos de arbitraje de 

principios del 2007. 
Se hará un descuento de 15 € a aquellos que hayan abonado la licencia del Swiss  
Manager del 2007. 
Dentro del precio del curso se incluye el coste de la licencia de la FACV(50 € ) y de 
la del Swiss Manager (15 €). 
 
A aquellos árbitros con licencia en vigor podrán presentarse en el curso el día 29 de 
septiembre donde se explicará el funcionamiento del Swiss Manager. Para ello tienen 
que disponer de licencia del Swiss Manager, de no tenerla, la federación les 
proporcionará una con el costo de 15 €( dicha disponibilidad estará en función de los 
inscritos al curso). 
 
Lugar  
• Complejo Deportivo La Petxina . Paseo de la Petxina 42, Valencia 
 

Temario, Calendario. 
 

Sábado día 22 
09.00 o Leyes de Ajedrez 
11.00 o Reglamento (FCV, FEDA y FIDE) 
14.00 o Comida 
15.00 o Sistema Suizo de emparejamiento. 
19.00 o Desempates, Bases del Torneo y Normativa del Elo. 
21.00 o Final 
  
Domingo día 23 
  
09.00 o Prácticas de Emparejamiento Manual 
11.30 o Papel del árbitro 
14.00 o Comida 
15.00 o Test sobre materias anteriores 
15.30 o Organización de Torneos. Todos los que se debe tener en 

cuenta. 
21.00 o Final 
  
Sábado día 29 
  
09.00 o Programa de Emparejamientos Swiss-Manager. 

o (Swiss.System (with team Tie Break, Swiss-System for Team, 
Robin and Round Robin for Team ) 
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14.00 o Comida 
15.00 o Practica sobre Swiss Manager 
21.00 o Final 
  
Domingo día 30 
  
09:00 o Practicas y ejercicios sobre S-M 
14:00 o Dudas en General 
21:00 o Examen ( tiempo total 3 horas y ½) 
  
 
(Es importante para las clases de Swiss-Manager la utilización de un ordenador 
portátil) 
 
Este calendario puede modificarse según las necesidades del alumnado y/o profesor. 
 
Examen 
 
El examen será el día 30/09/2007 a partir de las 17 :00 hs. El tiempo total será de 3 ½ 
horas. 
Constara de 3 partes con las siguientes características: 
Cada parte será eliminatoria (la puntuación mínima de cada parte será de 5 sobre 10 y 
la total del examen será de 6 sobre 10 ) 
Las partes serán: una tipo test, una con preguntas teóricas de corto desarrollo y otra 
con preguntas teóricas de desarrollo extenso. 
Para obtener el titulo de Arbitro Autonómico es necesario aprobar el examen teórico y 
superar 3 prácticas como arbitro adjunto o auxiliar, en torneos organizados por la Facv o 
homologados. La FACV facilitará la realización de dichas prácticas. 
 
Ingreso: 
El Ingreso de los derechos del curso se hará en la cuenta de la Facv  
(CAM 2090-2220-83-0040100858) copia de dicho ingreso se deberá enviar al fax de la 
federación (963153005) antes de las 13.30 del 21 de septiembre. Indicando nombre 
completo, DNI, Fecha de Nacimiento, Correo electrónico, teléfono y dirección. 

 


