
CURSO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO – Ciudad Real 

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. 

CURSO PRESENCIAL. El curso será impartido por el AN David Cruz García. 

Fecha: Miércoles 1 de Mayo de 2019 

Horario: 

9.30 a 12:00, (2 horas y media) 
12:30 a 14:30, (2 horas) 

Descanso para comer 

16:00 a 18:30, (2 horas y media) 
19:00 a 21:00, (2 horas) 

 

Lugar de Celebración del Curso: 
Academia Ajedrezesdeporte, Calle Progreso 3, Local 3, 13003, Ciudad Real 

Inscripciones: 
Mandar un correo electrónico al email delecr@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: 50 € 

Ingresar en el siguiente número de cuenta la cuota de inscripción: 
ES54 3190 0090 7144 0150 9924 (Delegación Provincial de Ciudad Real) 

Hasta que no se reciba el pago, la inscripción no será considerada como realizada. 

 

Fecha Límite de Inscripción: 14 de Abril 

Temario: Se puede descargar en el siguiente enlace: 
https://ajedrezdelecr.webnode.es/_files/200000425-
cf50ed04e5/Circular%2004_2019.pdf   

 

 



Se creará un grupo de What
que puedan resolver dudas con la persona que imparte el curso y entre los mismos 
participantes del curso, poder intercambiar ideas y opiniones.
cuando haya finalizado el plazo de inscripción.

 

Se creará una lista de distribución de correos electrónicos o email’s entre todos los 
inscritos al curso a partir del 15 de abril
curso y dar soporte hasta el examen que será el 12 de Mayo.

 

En la lista de distribución de correos electrónicos o email’s se plantearán algunos 
ejercicios tipo test y de desarrollo para resolver.
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