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Valencia, 14 de mayo de 2012
CIRCULAR Nº 14
Asunto: CURSO ARBITROS EN BENICARLO.

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 ÁRBITRO AUTONÓMICO
AUTONÓMICO DE LA FACV

El Comité de Árbitros de la FACV, convoca un Curso de Árbitro Autonómico a
celebrar en la localidad de Benicarlo. Las características del curso son:

LUGAR:
Club de Ajedrez Benicarlo. Calle Cristo del Mar Nº 106 (Benicarlo)
FECHAS y TEMARIO:
1.- Leyes del Ajedrez
2.- Sistema Suizo.
3.- Reglamento del sistema de valoración.
4.- Reglas de torneo FIDE.
Domingo 10 de junio de 10:00 a 14:30 horas
Domingo 17 de junio de 15:30 a 21:00 horas
Ponente:

AI Vicente Gómez.

5.- Swiss – Manager
Sábado 9 y 16 de junio de 16:00 a 20:00 horas
Ponente:

AA Néstor Echeverría.
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EXAMEN:
Al finalizar el curso se realizará una prueba control para evaluar y aprobar el
curso el 4 de agosto de 2012.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
100 euros.
FINAL DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Jueves 7 de junio o hasta completar aforo.
Aquellos alumnos que aprueben el curso deben federarse y pagar su
correspondiente licencia como árbitros en la FACV para la temporada 2012.
Es obligatoria la asistencia al menos a 3 sesiones para poder realizar el examen.
Las inscripciones se cursarán a la dirección de la FACV correo@facv.org. Los
datos a aportar para la inscripción son:.
Nombre y apellidos
Club
Fecha de Nacimiento
Correo electrónico y teléfono de contacto

-

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.

Fdo.: Jose A. Polop Morales
Secretario General FACV
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