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Valencia, 17 de mayo de 2009 

 
 
CIRCULAR Nº 13/2009 

 
Asunto: CURSO ARBITROS EN UTIEL (VALENCIA). 
 

Estimados amigos, 
 
 Por la presente se pone en conocimiento general por si es de vuestro 
interés la siguiente información (curso de árbitro/as) 
 

CURSO DE ARBITCURSO DE ARBITCURSO DE ARBITCURSO DE ARBITRO AUTONÓMICO DE LA FACVRO AUTONÓMICO DE LA FACVRO AUTONÓMICO DE LA FACVRO AUTONÓMICO DE LA FACV    

    
 

    
 

 El Comité de Árbitros de la FACV, convoca un Curso de Árbitro Autonómico a 
celebrar en la localidad valenciana de Utiel. Las características del curso son: 
 
  LUGAR: Plaza Fausto Pérez s/n (Junto Alameda) UTIEL (Valencia). 

FECHAS: Días 30 y 31 de mayo y 6 y 7 de junio (dos sábados y dos 
domingos).  
HORARIO: Sábados de 9:00 a 14 horas y de 16 a 20:30 horas. Domingos de 
9:00 a 14 horas. 
EXAMEN: Al finalizar el curso se realizará una prueba control para evaluar y 
aprobar el curso. 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Gratuita.  

  FINAL DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 28 de mayo de 2009. 
 
 
 
 Aquellos alumnos que aprueben el curso deben federarse y pagar su 
correspondiente licencia como árbitros en la FACV, para poder ejercer de árbitros cuanto 
antes y completar los requisitos de árbitro autónomico. 
 

Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones para poder realizar el examen.  
 

Las inscripciones se cursarán a la dirección de la FACV email@facv.org. Los datos 
a aportar para la inscripción son:. 
 
  Nombre y apellidos 
  Club 
  Fecha de Nacimiento 
  Correo electrónico y teléfono de contacto 
 



FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

C/Avellanas, 14-3º-J, 46003 - Valencia (España)  
Teléfono y fax 96 3153005  

www.facv.org   email@facv.org 

 

 

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana.  
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública.  
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 

 
 

El profesor-director del curso será el A.A. Ramon García. 
 

-  El temario del curso será enviado a cada alumno al correo electrónico que 
facilite en la FACV al inscribirse en el curso. Se recomienda leer el temario antes 
de asistir al curso. Igualmente es recomendable que aquellos alumnos que 
puedan disponer de un ordenador portátil lo lleve a las clases pues le facilitará la 
comprensión del temario y el curso. 

 
 

El curso está patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Utiel. 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 
 

Secretario General FACV 

 


