
 

Curso de preparación a exámenes 
de Arbitro Autonómico - Nacional 

 
 
 

Del 01  al 04 de Marzo 2010  /  Alicante 
 
 
 

ORGANIZA:  

 
 

http://www.eventosdeajedrez.com 
 
 
 
 

 
ARBITROS DE AJEDREZ 

http://www.arbitrosdeajedrez.com 
 

CURSOS DE ARBITRO DE AJEDREZ 
http://www.cursosdearbitrodeajedrez.com 

 
 
 
 
 

Profesor: 
 

Luis Blasco de la Cruz 
(Arbitro Internacional) 

 
 
 
 
 
 



 

                                                 
Temario 
 

1. B01.Títulos.  
 
2. B02.Rating.  

 
3. B05.Títulos de Árbitros 

 
4. C04.1.Suizo basado en rating.  
 
5. C04.2.Regulaciones para torneos por sistema suizo.  

 
6. C06.Reglas de torneos FIDE.  

 
7. EI. Leyes del Ajedrez. 

 
8. EII. Jugadores discapacitados.  

 
9. EIII. Regulaciones para el juego con ordenadores. 
 
10.  Formularios. 

 
11.  Redacción de un informe arbitral  
 
12.  Gestión informática de torneos (Swiss Manager) 

 
• Material del curso 

 
Se entrega a todos los alumnos un CD que contiene: 

 
Materia de Examen de árbitro nacional. 
Reglamentos de la FEDA. 
Handbook FIDE. 
Listados Elo vigentes FIDE y FEDA, así como elo Swiss Manager FEDA. 
Programa Swiss Manager. 
Informes de ejemplo para saber hacerlos correctamente. 

 

• Comentarios sobre el curso 
 

El curso tiene una duración total de 20 horas lectivas. Una vez realizado el curso presencial se continuará 
la formación de los alumnos a través de la web http://www.cursosdearbitrodeajedrez.com  hasta la 
realización del examen. 
 
Se impartirá el temario anunciado haciendo mayor hincapié en Las Leyes del ajedrez y en el manejo del 
Programa de emparejamientos Swiss Manager. Se recomienda que los alumnos traigan ordenador portátil 
para el seguimiento del curso, las prácticas de Swiss Manager, así como para realizar emparejamientos de 
un sistema suizo. No se entregará documentación en papel sino en formato electrónico. 
 
El temario, contenido y curso, no está dirigido exclusivamente a la preparación del examen de árbitro 
nacional, sino que se ha trata de formar buenos árbitros, más que el título importa el conocimiento de las 
reglas, el saber tomar decisiones y el no tener miedo a tomar dichas decisiones. 

 
 

 
 

CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO - NACIONAL  



 

 

Plazo de Inscripción: Fecha Tope 31 de MARZO del 2010 

Lugar de celebración del 
curso: 

Club Ajedrez Alicante  
 
Calle Poeta Zorrilla Nº 4 - entlo. 
03012 Alicante  
 
 

Calendario: 

 
Clases Presenciales: 
1, 2, 3 y 4 de Marzo 2010  
 

Horario del curso 
presencial: 

Las 4 sesiones de:  

Jueves 1 ABRIL  18:00 a 21:00 (3 horas) 

Viernes 2 ABRIL 10:00 a 14:00 (4 horas) 

Viernes 2 ABRIL 17:00 a 21:00 (4 horas)  

Sabado 3 ABRIL 10:00 a 14:00 (4 horas) 

Sábado 3 ABRIL  17:00 a 20:00 (3 horas) 

Total 20 horas 

Profesor del curso: 
      Luis Blasco de la Cruz 
      Árbitro Internacional 

Temario: 

• El temario completo del examen de árbitro 
nacional FEDA. 

• 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. 

Asistencia y matrícula: 
• Mínimo 10 alumnos. 
• 45 € Curso. 

Inscripción e información: 
Email: eventosdeajedrez@yahoo.es 
Móvil : 615547567 

 


