FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AJEDREZ
Plaza de España nº 8, 06300 Zafra (Badajoz) (APTO. CORREOS Nº 3)

CIF: V06122709

Web: www.ajedrezenextremadura.org
Extremadura a 21 de noviembre de 2021

CIRCULAR Nº 21 / 2021
ASUNTO: CURSO DE ÁRBITROS EN EXTREMADURA
Estimados amigos,
Por la presente se informa que se va a realizar la siguiente acción formativa.

CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO DE LA FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE AJEDREZ
DESCRIPCIÓN:
El presente curso abarca el bloque teórico del curso de árbitro autonómico de Extremadura y
la primera prueba práctica.

TEMARIO:
1.- Leyes del Ajedrez.
. .- Sistema Suizo.
2
3.- Reglamento del sistema de valoración.
., .- Reglas de torneo FIDE.
4
5.- Programa informático VEGA.
6.- Programa informático Swiss Manager.

FECHAS Y HORARIOS:
1. Fase online. Se llevará a cabo por la plataforma Moodle, del 7 al 30 de diciembre.
2. Fase presencial. Días 8 y 9 de enero de 2022 en la localidad de Don Benito (Badajoz).
 8 enero 09:00 – 14:00
 8 enero 16:30 – 18:30
 9 enero 10:00 – 14:00

Puntos 5 y 6 del temario
Examen
Prácticas
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ENTIDAD ORGANIZADORA:
Madrid Chess Academy.

INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción finalizará el 6 de diciembre o cuando se cubra el aforo máximo del
curso.
Importe: ciento cincuenta euros (150€) (cubre derechos de examen y segundo examen.
En caso de aprobar el curso no cubre la licencia del año en curso).
Las inscripciones se deben abonar en la cuenta:


Santander. ES24-0049-2427-5321-9575-6955

Las inscripciones se cursarán mediante correo electrónico a
ajedrezenextremadura@hotmail.com adjuntando el justificante de pago y los
siguientes datos:





Nombre y apellidos
Club / Independiente
Fecha de Nacimiento
Correo electrónico y teléfono de contacto

VARIOS:
-

Es obligatoria la asistencia al 80% de las clases online y obligatoria los días 8
y 9 de enero, así como la realización de los trabajos que se requieran de
manera on-line.

-

Aquellas personas que hayan superado el curso de “árbitro autonómico base” podrán
realizar el mismo curso a modo de reciclaje sin necesidad de superar el examen escrito,
siendo la inscripción de setenta y cinco euros (75€) y deberán adjuntar copia del título
además de los datos anteriormente requeridos.

-

Aquellas personas que hayan superado el curso de “árbitro autonómico base” podrán
obtener el título de árbitro autonómico superando sólo la parte práctica.

