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CIRCULAR 2/2018: CONVOCATORIA DE EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO.

Estructura:

El ejercicio consta de cinco partes eliminatorias y hay que superar cada una de ellas (el 50%

de los puntos posibles) para que se tenga en cuenta el resto del examen.  

Primera parte. Consta de 15 preguntas tipo test con 4 posibles respuestas. La puntuación

de esta parte es de 0 a 10 puntos. Cada respuesta correcta puntuara 2/3 puntos. Las

respuestas contestadas erróneamente restarán 2/9 puntos. Las respuestas no contestadas

ni sumarán ni restarán puntuación. 

Segunda parte. Consta de 5 preguntas con respuesta relativamente breve. La puntuación de

esta parte es de 0 a 10 puntos. 

Tercera parte. Consta de una pregunta con respuesta relativamente extensa. Puntuará de

0 a 10 puntos.

Cuarta parte. Consta de una pregunta a desarrollar con ordenador. Cada examinando/a

llevará su propio ordenador, que sólo podrá utilizar para esta cuarta parte una vez entregado

el examen de las otras tres.

Quinta parte: Consta de una serie de preguntas prácticas y de agilidad sobre los relojes

digitales DGT y LEAP

Para aprobar todo el examen habrá que alcanzar, al menos, el 50% de todos los puntos

posibles. El tiempo total para la realización de todo el examen será de cuatro horas.   
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Temario:    

Del Handbook de la FIDE, los siguientes apartados: 

 

1) Títulos. 

2) Rating. 

3) Títulos de Árbitros.

4) C04 Reglas de suizo de la FIDE (apartados C.04.1, C.04.2 y C.04.3.1). 

5) Reglas de torneos FIDE (con los anexos). 

6) Leyes del Ajedrez.

7) Reglas para partidas con ciegos y discapacitados visuales.

• Circular actualizada de la FEDA de redacción de un informe arbitral. 

• Gestión informatizada de torneos (Vega-Info64). 

• Títulos IV y V del Reglamento del Comité Técnico de Árbitros y Monitores de la FRA

Fechas:  

La realización de los ejercicios será el próximo 3 de marzo de 2018 de 10 a 14 horas en el

Instituto Sagasta de Logroño.

Los derechos de examen ascienden a 26 i, que deberán ser ingresados en la cuenta nº

ES16 3008 0175 4327 5562 2723 (Caja Rural de Navarra) que la antes del 15 de febrero de

2018. En los ingresos deberá figurar el nombre y apellidos del examinando/a.

Habrá una sesión intensiva el día 24 de febrero para los matriculados y árbitros federados,

más adelante se informará del horario.

Estas fechas podrán variar dependiendo de la convocatoria de examen a Arbitro Nacional

de la FEDA.
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Cualquier duda se puede remitir al email formacion.frajedrez@gmail.com.

Se mantiene la fianza del 50% de la tasa de examen a aquellos solicitantes que deseen

realizar una reclamación del examen.  

En Logroño, a 4 de enero de 2018

Rafael Matas Sánchez

Presidente del Comité Técnico de Árbitros y Monitores de la FRA


