
CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO FACLM 
On-line 

 
Mediante la presente convocatoria se informa de la realización de un curso de árbitro 

autonómico para la superación de la parte de conocimientos teóricos exigidos para la 
consecución del título de Árbitro Autonómico de la FACLM. 
 
CURSO ON-LINE: 

El curso será impartido por el AN David Cruz García. 
Plataforma: Zoom (se facilitará el enlace al Webinar el Jueves 14 de Octubre) 

 
Fechas y Horarios:  

Viernes 15 de Octubre de 2021 
 Sesión 1: 17:00 h – 19:00 h 
Sábado 16 de Octubre de 2021 
 Sesión 2: 11:00 h – 13:00 h 
 Sesión 3: 17:00 h – 19:00 h 
Domingo 17 de Octubre de 2021 
 Sesión 4: 11:00 h – 13:00 h 
 Sesión 5: 17:00 h – 19:00 h 

 
 Las sesiones serán en vivo y grabadas para posteriormente compartirlas entre los 
inscritos. Adicionalmente a cada tema se entregará material de estudio y ejercicios prácticos. 
 Durante las sesiones se tratarán de resolver todas las dudas que surjan. Y hasta el 
momento del examen se dispondrá de tutorías para aclarar dudas vía e-mail. 
 
Temario: 
 
Nº Tema Tít. del Tema Duración 
1 Leyes del Ajedrez de la FIDE (E.01 Handbook) 4 h 
2 Reglamento de Títulos internacionales de la FIDE (B.01 Handbook) 2 h 
3 Reglamento del  Sistema de Valoración de la FIDE (B.02 Handbook) 2 h 
4 Reglas básicas del sistema suizo FIDE (C.04.1 Handbook) 1 h 
5 Reglas generales de gestión para Torneos por sistema suizo (C.04.2 Handbook) 1 h 

 
Inscripciones: 
 

Mandar un correo electrónico al email faclm@faclm.org indicando Nombre, Apellidos, 
fecha de nacimiento, Localidad, correo electrónico o email y número de teléfono, así como 
el justificante de pago del Curso de Árbitro Autonómico. 
 
Cuota de Inscripción: 30 €. 

Esto no incluye: Derechos de Examen 50 € ni Licencia 2021 30€. 
 Ingreso en: ES07 3190 0090 7644 0150 7324 
 

Hasta que no se reciba el pago, la inscripción no será considerada como realizada. 
Fecha Límite de Inscripción: 11 de Octubre de 2021. Mínimo debe haber 8 personas 
interesadas en la realización del Curso y Examen entre todas las provincias. 



EXAMEN PRESENCIAL: 
Se realizará en una o varias sedes de forma simultánea el Domingo 24 de Octubre de 

2021 de 11:00 a 14:00 horas. 
Para ubicar sede en un Provincia, será preciso contar con al menos 5 inscritos de la 

misma. 
Los participantes deben tener cumplidos los 16 años con anterioridad a la fecha del 

examen. 
 
Estructura del Examen: 
 
 1.- Tipo Test: 
  20 preguntas. 
  Respuesta Correcta: 1/2 punto. 
  Penalización por Respuesta Incorrecta: -1/6 punto. 
 Nota mínima: 5 puntos sobre 10. 
 
 2.- Preguntas Cortas: 
  10 preguntas de respuesta relativamente breve. 
 Nota mínima: 5 puntos sobre 10. 
 
 3.- Preguntas de Desarrollo: 
  4 preguntas de respuesta relativamente largo. 
 Nota mínima: 5 puntos sobre 10. 
 
 Para aprobar el examen es necesario obtener la nota mínima en las tres partes. 
 
Concesión del Título de Árbitro Autonómico: 
 
 Los aspirantes que aprueben el Examen Presencial de Árbitro Autonómico, recibirán 
el Diploma acreditativo y serán incluidos en el censo de árbitros de la FACLM, una vez 
realicen el abono de la Licencia Federativa ya sea en 2021 o 2022. 


