
 
 
 
Emilio J. González Gómez 
Responsable CTA de la FACV 
 
ASUNTO: 
 CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO-NACIONAL de Marzo de 2008 
 
 
 
 A todos federados: 
 
 El motivo de la presente es para comunicaros que debido a la falta de inscritos en el curso de  
preparación para el examen de árbitro nacional y árbitro autonómico, y debido igualmente a la 
imposibilidad del profesor del mismo, don Luis Blasco, de poder estar en Valencia los días 17 y 18 
de marzo, por motivos profesionales, se ha procedido a modificar los horarios y las fechas de dicho 
curso, como así la organización, que a partir de este momento pasa a ser de la FACV. 
 
 Desde el mismo momento de mi designación como responsable del Comité Técnico de 
Árbitros, me propuse la celebración de una manera continuada de cursos para la obtención del grado 
de árbitro autonómico, (aprobando por supuesto la correspondiente prueba de conocimientos) y de 
igual manera ayudar en la medida de lo posible a aquellos compañeros que quisieran presentarse al 
examen de árbitro nacional (este año la prueba se celebra el día 12 de abril). 
 
 Es por todo ello por lo que desde este comité se valoró muy positivamente la iniciativa de 
SEDESPORT, colaborando desde el primer momento con la misma. Por las razones que os he dado 
anteriormente, no se puede llevar adelante el curso anunciado, pero debido a que las fechas acucian, 
no tanto por el examen de árbitro autonómico (que seguramente se hará a principios de mayo), sino 
por el de nacional, desde la Federación hemos decidido asumir su organización, y tras diferentes 
consultas, con el docente, así como con los inscritos en el curso, hemos procedido a modificar 
algunos aspectos del mismo, en cuanto fechas y horarios, abriendo nuevamente el plazo de 
inscripción por si alguna otra persona quisiera participar en él en este último momento. 
 
 Sin otro particular y quedando a la entera disposición de todos vosotros. 
 
 
 
 
Fdo. Emilio J. González Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO - NACIONAL 
 

Plazo de lnscripción: 
    Fecha Tope 14 de marzo de 2008 a las 13:30 horas. 
 
Lugar: 
    Residencia La Petxina 
    Paseo de la Petxina, 42 
    Valencia 
 
Clases Presenciales: 
    15 y 16 de Marzo 2008 
 
Horario del curso: 
    Día 15 de 16:30 a 20:30 
    Día 16 de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 
 
Profesor del curso: 
    Luis Blasco de la Cruz 
    Arbitro Internacional 
 
Organizador: 
 
    Federación de Ajedrez de la C.V. 
 
Temario: 
    El temario completo del examen de árbitro nacional. 
    Practicas de emparejamiento con ordenador (varios programas). 
    Simulación de arbitraje en torneos. 
    Presentación de casos prácticos. 
 
Material del curso: 
    Se entregará CD-ROM con documentación completa y  
    licencias temporales de los programas utilizados. 
 
Matrícula: 
    90€Curso. 
    50 € curso a los alojados en la Residencia. 
    10 € de descuento a los jugadores federados en la C. Valenciana. 
 
lnscripción e información: 
    FACV teléfono 963153005. 
    El ingreso hay que realizarlo antes de iniciar el curso, por medio de 
    ingreso en la cuenta de la Federación o en la misma sede del curso 
    antes de inicio. 
 


