FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Comunicado Comité Técnico de Árbitros 03-2021

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y
ÁRBITROS CON TITULACIÓN INTERNACIONAL FEDERADOS
Formación arbitral para supervisión de eventos online e híbridos
La FIDE ha anunciado que lanzará un programa para apoyar la formación de los árbitros
interesados en supervisar los eventos online e híbridos.
Se convocarán dos tipos de Seminario:
-

Básico. Funciones y Deberes del Árbitro Online y Árbitro Local en eventos Híbridos. (8
horas).

-

Avanzado: Funciones y Deberes del Árbitro Principal en eventos Online e Híbridos. (8
horas).

Cada seminario se impartirá en dos sesiones de 4 horas de duración.
Para acceder al curso avanzado será necesario haber obtenido el certificado del curso básico.
La FIDE informa que convocará cursos a partir de primeros de abril. El programa básico de los
cursos se adjunta como anexo al presente comunicado.
Los requisitos para ser inscrito por la FEDA a estos seminarios son los siguientes:
a) Ser árbitro federado, con licencia en vigor y titulación de Árbitro Internacional o Árbitro
FIDE.
b) Nivel de inglés suficiente para atender un curso de estas características.
c) Conocimientos informáticos avanzados, suficientes para conectarse al curso y para
entender y aplicar los conceptos online.
A corto plazo, es posible que la FIDE limite el número de plazas que puedan tener acceso al
seminario. En este caso, el CTA priorizará las solicitudes ordenándolas en primer lugar según las
categorías FIDE dentro de cada titulación. A igualdad de categoría, se ordenarán según
antigüedad de título:
Árbitros Internacionales, categorías A, B, C, D. Árbitros FIDE, categorías A, B, C, D.
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Los interesados deberán inscribirse en la FEDA, por email a formacion@feda.org indicando su
nombre y apellidos, ID FIDE y el correo electrónico que se utilizará para el seminario.
La FEDA se hará cargo del coste de la inscripción FIDE de los árbitros que se inscriban al Seminario
Básico.
Plazo de inscripción: Hasta el día 4 de abril a las 14.00 h.
Cuando se convoquen los seminarios del nivel avanzado se informará oportunamente, siendo la
inscripción FIDE de 30,00 €.
En Ihabar/Madrid, a 30 de marzo de 2021.

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

Se adjunta a continuación el Anexo con el temario de los seminarios.

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - www.feda.org e-mail: ajedrez@feda.org

