Federación de Ajedrez
Región de Murcia

C/. Alfonso XIII, 101-LOS DOLORES
30310- CARTAGENA (Murcia)
Tel/Fax. 968 12 61 62
www.farm.es
e-mail: farm@farm.es

A TODAS LOS FEDERADOS INTERESADOS
CONVOCATORIA EXAMEN AR 2019

Curso on-line (Moodle del 30 Octubre al 30 de Noviembre 2019):
Curso on-line preparatorio en la plataforma de cursos Moodle de la Federación Española de Ajedrez. Los
alumnos contarán con acceso a todo el temario del curso traducido al español, así como de un tutor a su
disposición para la resolución de las dudas que puedan surgir durante el mismo. Todos los alumnos que
superen los diferentes cuestionarios que se proponen en la plataforma, tendrán derecho a presentarse al
examen presencial que se detalla en el siguiente apartado.
El citado curso se llevará a cabo si hay un mínimo de 12 alumnos
Examen presencial (Murcia-15 de Febrero de 2020):
El ejercicio será tipo test, a través de la plataforma Moodle y con corrección automática.
En la convocatoria del examen se informará detalladamente sobre el procedimiento a seguir.
Temario:
•

Del Handbook de la FIDE, los siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•
•
•

B01. Reglamento de Títulos Internacionales de la FIDE.
B02. Reglamento del Sistema de Valoración.
B06. Reglamento de Título de Árbitros.
C04. Reglas del Sistema Suizo de la FIDE (apartados C.04.1, C.04.2 y C.04.3).
C05. Reglas de Competición.
E01. Leyes del Ajedrez.

Reglamento del Comité Técnico de Árbitros de la FEDA.
Gestión informatizada de torneos (Vega-Info64).
Circular actualizada de la FEDA de redacción de un informe arbitral.

Fechas:
1.
2.
3.

Fin del plazo de inscripciones: 28 de octubre de 2019.
Fechas curso on-line: del 01 al 30 de Noviembre de 2019.
Fecha examen presencial (Murcia): 15 de Febrero de 2020.

Precios y tasas:
Precio del curso On Line: 100,00 €
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Deberán ser ingresados en la cuenta a nombre de esta Federación de Ajedrez de la Región de Murcia en la
cuenta número ES25 2038 3052 8160 0003 4020 en Bankia, el 28 de Octubre de 2019.
Derechos de examen presencial:
Si supera el curso On Line y se inscribe en la convocatoria presencial del examen, que se publicará más
adelante, las tasas serán 30,00 €.
En la convocatoria de este examen presencial se establecerán las condiciones y la sede del mismo en
función del número de inscritos.
Cartagena a 10 de Octubre de 2019

