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Curso Árbitro Autonómico FECLA 2022 

Por la presente se convoca el siguiente curso de Árbitro Autonómico de la Federación de 

Ajedrez de Castilla y León, en colaboración con el Club ACUP de Palencia, para:  

• Proceso evaluador para obtención de los títulos de Árbitro Autonómico I y II. 

• Convalidación del extinto título de Árbitro Local en Árbitro Autonómico II. 

• Actualización - reciclaje de árbitros autonómicos en activo.  

Para aquellos con título de Árbitro Local se pide la asistencia íntegra al curso online + entrega 

de un trabajo final, en sustitución del examen. En el caso de no completar con éxito el curso, 

podrán presentarse al examen de Árbitro Autonómico II sin coste adicional en la inscripción. 

En caso de que no haya inscritos suficientes, se podrá cancelar el curso parcial o totalmente. El 

número máximo de aspirantes que pueden presentarse al examen se fija en 20. 

TEMARIO 

Árbitro Autonómico II (AA2 - Base): 

• Leyes del Ajedrez de la FIDE. 

• Reglamento General de Competiciones de la FIDE. 

• Reglas del Sistema Suizo de la FIDE (reglas básicas C.04.1 y generales C04.2).  

• Reglas para jugadores discapacitados de la FIDE.  

• Desempates de la FIDE.  

• Gestión informatizada de torneos (VEGA-Info64).  

Árbitro Autonómico I (AA1 - Superior): 

• Temario requerido para Árbitro Autonómico II. 

• Reglas del Sistema Suizo de la FIDE (Suizo Holandés C04.3).   

• Reglamento del Sistema de Valoración de la FIDE. 

• Circular en vigor de la FEDA de redacción de un informe arbitral. 

• Reglamento de Títulos Internacionales de la FIDE (introducción). 

FECHAS CURSO (online)  

• Límite para inscripción: jueves 20 de octubre. Podrán admitirse inscripciones a 

posteriori sin derecho a compensación por las horas a las que no se asistió. 

• Profesores: AN Galán Hernández, Pedro Antonio y ANP Heras Ruiz, Juan Fernando. 

1. Sábado 22 de octubre de 16:00 a 19:00. Sesión conjunta para AA1 y AA2 

2. Miércoles 26 de octubre de 19:00 a 21:00. Sesión conjunta para AA1 y AA2 

3. Sábado 29 de octubre de 16:00 a 19:00. Sesión especial para AA1 (opcional para AA2) 

4. Sábado 5 de noviembre de 16:00 a 18:00. Sesión conjunta para AA1 y AA2 

5. Miércoles 9 de noviembre de 19:00 a 21:00 Sesión conjunta para AA1 y AA2 

6. Sábado 12 de noviembre de 16:00 a 18:00. Sesión especial para AA1 (opcional para AA2) 

7. Sábado 19 de noviembre de 16:00 a 18:00. Sesión conjunta para AA1 y AA2 
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EXAMEN (Presencial) 

Constará de 3 apartados: 

• Parte 1 (40 puntos): N preguntas tipo test. Puntuación = [Aciertos – (Errores/3)]*40/N 

• Parte 2 (40 puntos): Preguntas de desarrollo. 

• Parte 3 (20 puntos): Práctica con el programa VEGA.   

La puntuación necesaria para superar el examen será de 60 puntos, siempre que se obtenga en 

cada parte al menos un 50% de los puntos posibles. 

La sede del examen será en el CEAS José María Fernández Nieto (Palencia). 

• Sábado 26 de noviembre de 2022 a las 16:30. Duración aproximada 3 horas. 

Por la mañana se realizará una sesión para resolución de dudas de los aspirantes. 

• Examinador: AN Galán Hernández, Pedro Antonio. 

REQUISITOS PREVIOS 

Examen de Árbitro Autonómico I y II: 

• Ser ciudadano de la UE, mayor de 16 años. 

• En el caso de Árbitro Autonómico I, deberá poseer el título de Árbitro Autonómico II. 

• Material: Cada alumno/aspirante deberá aportar su propio ordenador para la 

realización del apartado 3 del examen, así como deberá instalar previamente el 

software requerido en el ordenador (programa VEGA en versión DEMO).  

Descarga del programa: https://www.vegachess.com/ns/download 

Convalidación de título de Árbitro Local en Autonómico II:  

• Posesión del extinto título de Árbitro Local FECLA. 

INSCRIPCIÓN (límite jueves 20 de octubre) 

Las inscripciones deberán formalizarse por email a arbitros.dba@hotmail.com, indicando 

claramente nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y dirección de correo electrónico a 

la que se desea recibir la información del curso. Se requiere enviar también el título de Árbitro 

en aquellos casos que proceda (mejora del título que ya poseen). 

Se deberá enviar también la copia del ingreso por WhatsApp al 660178721: 

Pago de tasas:  ES72 – 3058 – 5201 – 5127 – 2000 – 1790 (Cajamar)  

Reducido*** General 

• Precio Curso + Examen (1 solo pago): 55€. 

• Precio solo Curso*: 30€. 

• Precio solo Examen: 30€. 

***Con licencia de Árbitro en vigor de Castilla y 

León, tramitada antes del 1 de octubre de 2022. 

*Solo Curso: Abierto a titulados AA1 o AA2. 

• Precio Curso + Examen (1 solo pago): 75€. 

• Precio solo Curso**: 50€. 

• Precio solo Examen: 50€. 

**Solo Curso: Inscripción exclusivamente para 

titulados de Árbitro Local que convalidan a AA2. 

 


