DELEGACIÓN SEVILLANA DE AJEDREZ
CONVOCATORIA CURSO ONLINE PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE ÁRBITRO AUTONÓMICO NIVEL I Y AUTONÓMICO NIVEL II
El curso estará organizado por la Delegación Sevillana de Ajedrez, y tendrá lugar desde el
día 11 de septiembre al 2 de octubre de 2022.
El curso de Nivel II constará de 28 horas lectivas, la mayor parte de ellas online, y 12 horas
para realización de ejercicios prácticos, elaboración trabajos y resolución de dudas.
El curso de Nivel I constará de 18 horas lectivas, la mayor parte de ellas online, y 7 horas
para realización de ejercicios prácticos, elaboración trabajos y resolución de dudas.
El curso será impartido por la Árbitro Internacional Sagrario Rodríguez Aguilar.
SEDE
Las clases online se impartirán a través de la plataforma Google Meet, y las dos sesiones
presenciales tendrán lugar en la sede de la Casa de Ajedrez de Dos Hermanas edificio Huerta
Palacios
En función del número de inscritos, y para cumplir con las medidas sanitarias en vigor en
ese momento, para estas clases se podrán utilizar sedes alternativas o distribuir en grupos.
CALENDARIO
Domingo 11 de septiembre:
Martes 13 de septiembre:
Miércoles 14 de septiembre:
Jueves 15 de septiembre:
Lunes 26 de septiembre:
Miércoles 28 de septiembre:
Domingo 2 de octubre:
Sábado o domingo antes del examen

- Presencial
- Online
- Online
- Online
- Online
- Online
- Presencial
- Pres. / Online

(10:00-14:00) + (16:00-19:00)
(19:00-22:00)
(19:00-22:00)
(19:00-22:00)
(19:00-22:00)
(19:00-22:00)
(10:00-14:00) + (16:00-18:00)
(10:00 - ) - Opcional Voluntaria

INSCRIPCIÓN
Cuota: Nivel I (70 euros) y Nivel II (80 euros). Dicho importe se deberá ingresar antes del
miércoles 7 de septiembre mediante una trasferencia a la cuenta ES96 0081 7438 0900 0125 0433
del Banco Sabadell e indicar en el concepto “CURSO ÁRBITRO 2022” y el nombre completo.
Para potenciar que todos los clubes sevillanos puedan disponer de futuros árbitros, cada
club de la DSA podrá proponer a una persona para que realice este cursillo por dicho club. En este
caso, la cuota será de Nivel I (50 euros) y Nivel II (60 euros).
Las tasas de examen no están incluidas. Se fija en 6 el número mínimo de participantes,
que deberán ser mayores de 16 años.
Las inscripciones se harán por correo electrónico a arbitraje.dsa@gmail.com indicando
nombre, apellidos, email y número de teléfono. En dicho email debe adjuntar documento
acreditativo del pago del curso y, en caso de ser propuesto por un club, la propuesta del club
debidamente firmada.
MATERIAL
Una vez efectuada la inscripción al curso, y con carácter previo al inicio de este se
suministrará al alumno el temario necesario, cuya lectura previa se aconseja para el máximo
aprovechamiento del curso.
COLABORAN:

