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Circular 07/2011

Asunto:

SEMINARIO DE SWISS-MANAGER

Estimados amigos:
Debido a la importancia del programa y en aras de que todos los árbitros
adscritos a esta Federación mejoren en su conocimiento y manejo, dada la
obligatoriedad de su uso para todas las competiciones de la FACV. Hemos
organizado este seminario para todos aquellos árbitros con licencia en vigor en
la temporada 2011.

Requisitos de participación:
−
−
−

Tener licencia en vigor de árbitro en la temporada 2011 con la FACV.
Ordenador portátil (para seguir el desarrollo del seminario).
Recomendable conexión a internet portátil.

Fechas:
El curso se repartirá en dos jorandas de trabajo
−
−

Primera jornada: domingo 27 de marzo de 2011 de 16:30 a 20:30 horas.
Segunda joranda: domingo 3 de abril de 2011 de 16:30 a 20:30 horas.

Lugar:
Complejo la Petxina en Valencia.

Ponente:
AI Vicente Gómez Roca
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Temario:
-

Creación de un torneo
Configuración de un torneo, horarios, desempates, elos, otros
Introducción de jugadores, selección de ELOS.
Importación de las K
Actualización de ELOS
Emparejamientos
Resultados
Clasificaciones
IT3
Publicación en Internet
Configuración en Internet
Enlazado de torneos en Internet
Creación de database .PGN
Importación de partidas .PGN
Publicación en Chess-results de partidas .PGN

El curso será GRATUITO para todos los árbitros con licencia en vigor en
la temporada 2011 por la FACV.
Es necesaria la preinscripción en el mismo, finalizando el plazo de la
misma el 23 de marzo de 2011

Esperando vuestra participación.

Fdo.: Emilio J. González Gómez
Responsabel del CTA de la FACV
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