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Seminario Arbitral Presencial y On-Line 2022 
 
Estimado amigo (o amiga): 
 

Te informo que el Seminario 2022 se celebrará en Gijón los días 4 y 5 de junio de 2022. 
 
Se podrá asistir también On-Line. 

 
Patrocinado por el COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL 
Organiza: Federación Española de Ajedrez. 
Colabora: Federación de Ajedrez del Principado de Asturias 

 
Los datos para la participación son los siguientes: 

 
TEMARIO A TRATAR 
 

• Traducción última versión Manual de Árbitros de la FIDE. 
 

• Información sobre evaluación Elo FEDA y FIDE a partir de 2022. 
 
SEDE: 
 
HOTEL ZENTRAL GIJÓN REY PELAYO https://hotelzentralgijon.com/  
Avenida de Torcuato Fernández Miranda, 26. 33203 GIJÓN 
 
HORARIO: 
 
04-06-2022, de 12:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h 
05-06-2022, de 11:00 h a 14:00 h. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Cuota de inscripción On-Line o bien sin alojamiento en el Hotel: 40,00 € 
 
ALOJAMIENTO EN EL HOTEL ZENTRAL GIJÓN REY PELAYO PARA PARTICIPANTES: 
 

a) Entrada en el hotel el día 3 de junio (no incluye cena). 
Alojamiento y desayuno días 4 y 5 de junio. 
Comida y cena día 4 de junio. 
Comida de clausura día 5 de junio. 
 
Precios totales por persona para todo el Seminario, IVA incluido y cuota de inscripción incluida: 
 
Habitación Individual: 162,00 € 
Habitación doble: 121,00 € 
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b) Entrada en el hotel el día 4 de junio (no incluye desayuno). 

Alojamiento día 4, más Alojamiento y desayuno día 5 de junio. 
Comida y cena día 4 de junio. 
Comida de clausura día 5 de junio. 
 
Precios totales por persona para todo el Seminario, IVA incluido y cuota de inscripción incluida: 
 
Habitación Individual: 111,00 € 
Habitación doble: 84,00 € 
 

Plazo de inscripción y/o reserva: Hasta el día 28 de mayo de 2022. 
 
Para confirmar la inscripción y/o la reserva, será necesario hacerlo a través de la FEDA, ajedrez@feda.org  
indicando todos los datos personales y adjuntando copia del ingreso efectuado en la siguiente cuenta de 
la FEDA: Ibercaja: ES50 2085 8024 9503 0002 5965. 
 
AYUDAS MUJER Y DEPORTE. Comisión de Mujer y Ajedrez de la FEDA: 
 
A todas las mujeres participantes en este Seminario, On-Line o sin alojamiento en el hotel, se les devolverá 
la cuota de inscripción abonada al inscribirse al mismo. 
 
En el caso de alojarse en el Hotel, la devolución será del 50% del gasto total de alojamiento pagado.  
 
La devolución se realizará en el mes de julio previa justificación del pago realizado, en la forma que se 
comunicará mediante circular. 

 
En Ihabar/Madrid, a 17 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús Mena. 
Presidente del Comité Técnico de Árbitros. 
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