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

Valencia, 20 de enero de 2009
CIRCULAR Nº 7/2009

Asunto: CURSO ARBITROS EN ASPE (ALICANTE).
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 ARBITRO
ARBITRO AUTONÓMICO DE LA FACV

El Comité de Árbitros de la FACV, convoca un Curso de Árbitro Autonómico a
celebrar en la localidad alicantina de Aspe, durante el próximo mes de febrero. Las
características del curso son:
LUGAR: Instituto LA NIA, nº2 de Aspe
FECHAS: Domingos, 8, 15 y 22 de Febrero.
HORARIO: 9.15-14.15
EXAMEN: Domingo, 22 de Febrero a las 16.00 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 100 euros
FINAL DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Viernes 5 de febrero de 2009.

Aquellos alumnos que superen el curso, tendrán pagada la licencia como árbitro
autonómico durante el año 2009.
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 con copia al
Delegado de Alicante, lmvieito@telefonica.net, o alicante@facv.org justificando el ingreso
de la cuota de inscripción en la cuenta de la FACV 2090/2220/83/0040100858. Los
datos a aportar para la inscripción son:.
Nombre y apellidos
Club
Fecha de Nacimiento
Correo electrónico y teléfono de contacto
El profesor-director del curso será el A.N. José Luis Corona Gentil.
El temario del curso será (con las especificidades que pueda incorporar el profesor):
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
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Leyes del Ajedrez (teoría y casos prácticos).
Sistema suizo.
Sistemas de desempate.
Obligaciones del árbitro.
Reglamentos de árbitros (FACV y FEDA).

Para conseguir la titulación de árbitro autonómico habrá que superar el examen y
realizar dos arbitrajes tutelados y evaluados positivamente.

Fdo.: Jose A. Polop Morales
Secretario General FACV
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