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CURSO ÁRBITRO REGIONAL FCA 2013 

 
La Federación Cántabra de Ajedrez organizará un curso de 16 horas para aquellos 

que deseen obtener el título de árbitro regional FCA. El curso está orientado también 
para aquellas personas que creen que necesitan reciclarse. 

Ponemos a disposición de los interesados la programación del curso que se 
impartirá en la Casa del Deporte situada en la Avenida del Deporte, s/n: 

 
FECHA HORARIO MATERIA 

20/12/2013 16:00 a 20:00 Leyes del Ajedrez – Reglas Torneos FIDE 
21/12/2013 10:00 a 14:00 Suizo – Desempates 
21/12/2013 16:00 a 20:00 Ejercicios Prácticos 
22/12/2013 10:00 a 14:00 Programa Informático Swiss Manager 

 
El examen será el día 28/12/2013 a las 10:00. La FCA solamente cobrará la tasa del 

examen. En ese sentido, la asistencia al curso NO es obligatoria para aquellos que 
quieran examinarse. 

Los que tengan interés en acudir a una de las clases tienen la obligación de 
comunicárselo a la FCA para poder controlar la asistencia y no superar el aforo 
disponible de las aulas. 

 
Los requisitos para poder optar al curso es tener o cumplir los 16 años de edad 

durante este año. También es necesario proporcionar un e-mail al que poder enviar el 
temario del curso e información de interés del mismo ya que no se proporcionará en 
papel. 

 
La tasa del examen se establece en 25€ que deberán de ingresar a la cuenta 

bancaria de la FCA (LA CAIXA 2100 5701 51 02 00073102) poniendo como concepto 
“NOMBRE APELLIDO CURSO ÁRBITRO”. Deberán adjuntar resguardo del ingreso 
efectuado. 

El plazo de inscripción termina el día 11 de diciembre, miércoles. 
 
 
 
En Santander, a 18 de noviembre de 2013 
 
 

Andrés Renilla Merchán 
Secretario de la Federación 


