Delegación Sevillana de Ajedrez
C/ Benidorm nº5
41001 Sevilla
Teléfono: 605.977.515
Correo: info@fsajedrez.com

Circular 13/08/2018
Fecha: 07/08/2018

CURSO DE ÁRBITROS
SE CONVOCA CURSO PREPARATORIO PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE ARBITRO
NIVEL I Y AUTONÓMICO NIVEL II
Curso: Consta de un total de 25 horas Nivel I y 40 horas Nivel II.
Son 30 horas lectivas presenciales. On line 8 horas Nivel I y 12 horas Nivel II, para consulta
de dudas, realización de ejercicios y elaboración de trabajos. A las clases lectivas
presenciales, es obligatorio asistir al menos a 18 horas para el Nivel I y a 28 horas para el
Nivel II.
La caducidad del curso para poder examinarse en otras convocatorias es de hasta 3 años.
Lugar: Delegación Sevillana de Ajedrez. Salón de reuniones Calle Benidorm, 5 1001 Sevilla
Horario: Cinco horas presenciales durante seis días por la tarde de 16:30 a 21:30 h. Tres
horas diarias on line durante cuatro días.
Fecha: Final de septiembre principio de octubre. El examen se realiza 15-20 días después
de finalizado el curso.
Temario: Temario oficial de la FADA; leyes oficiales de la FIDE; leyes oficiales FEDA y
apuntes del Profesorado.
Profesora: Sagrario Rodríguez Aguilar, Árbitro Internacional desde 1992, miembro del
Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Ajedrez.
Inscripción: Nivel l (sólo 25 h.): 60 €. Nivel II: 80 €.
Las tasas de examen no están incluidas.
Descuentos para grupos del mismo club: las inscripciones de 3 o más personas que se
realicen simultáneamente, en un mismo email y con un único pago, tendrán un descuento
del 30 %. Cuota en 42€ para Nivel I y 56 € para Nivel II.
Las inscripciones se harán por email a info@fsajedrez.com y los pagos en la CC de la
Delegación Sevillana de Ajedrez (La Caixa ES06-2100-8450-18-0200041749) indicando
“Curso Árbitros: apellidos o nombre del club”.

Requisitos mínimos: Ser mayor de 16 años.
Para el máximo aprovechamiento del Curso, se pide a los interesados: Conocimiento
general básico de las leyes del Ajedrez y del sistema suizo. Por lo que deben pedir el
temario al formalizar la inscripción para la lectura previa al curso.
Material: Cada alumno deberá llevar su propio ordenador para la realización del Curso y
del examen; con la inscripción, se le entregará un dossier con toda la reglamentación
necesaria para el examen y una Demo del programa Vega y Manager.

OBJETIVOS CURSO DE ÁRBITROS:

1. Obtener la titulación oficial de la Fada.
1.1. Título árbitro nivel I.
1.2. Título árbitro nivel II.
2. Conocer aspectos generales del ajedrez y el arbitraje.
2.1. Organización del ajedrez internacional, nacional y autonómico.
2.2. Función arbitral.
2.3. Código ético de la fide.
3. Interpretar las leyes del ajedrez.
3.1. Reglas de juego.
3.2. Reglas de competición.
3.3. Directrices discapacitados.
4. Estudiar funcionamiento del sistema suizo.
4.1. Reglamentos C.0.4.1, C.0.4.2 y C.0.4.3.
4.2. Gestión informatizada de torneos Vega- info64 y Swiss manager.
4.3. Otros sistemas de juego.
5. Conocer reglamento disciplina deportiva de la Fada.
5.1. Disposiciones generales.
5.2. Órganos disciplinarios.
5.3. Infracciones.

6. Aprender reglamentación oficial Fide y Fada.
6.1. Reglamento títulos B.0.1.
6.2. Reglamento valoración B.0.2.
6.3. Reglamento árbitros B.0.6.
6.4. Capítulo V reglamento CAA.
6.5. Reglas de torneo Fide C.0.5
6.6. Evaluación de torneos Fide y Fada.

METODOLOGÍA:
 Clases presenciales.
 Clases on line.
 Lecciones teórico-prácticas.
 Evaluación diagnostica al inicio.
 Evaluación formativa durante el curso.
 Trabajos y ejercicios individuales y/o de grupo.
 Examen final.

