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Comunicado Comité Técnico de Árbitros CTA 20171018 
 
 

Oferta de Arbitraje Campeonatos Asturias diciembre 2017 
 
 
Estimado árbitro: 
 
Te informo de la convocatoria de arbitrajes para diciembre de 2017 
 

Torneo 
  

Juegos Deportivos del Principado. Final Equipos 
Fecha 

  
17 de diciembre 

Sede / Observaciones 
  

Corredoria Arena. Oviedo 
Fin plazo solicitud 

  
22/11/2017 

Fecha designación 
  

23/11/2017 
Nº de árbitros 

  
1P+6A 

Remuneración 
  

P: 60 € A: 40 € 
 
Si tienes interés en arbitrar este campeonato solicítalo por correo electrónico a la FAPA 
antes del próximo 22 de noviembre.  

• Será necesario estar federado en el momento de presentar la candidatura. 
• La candidatura se presentará en el formulario adjunto, vía email 

(info@ajedrezastur.es), por vía postal (FAPA, Ctra. Villaviciosa 23, 33203 Gijón). 
• Los árbitros en prácticas que deseen realizar las mismas en alguno de estos 

torneos deberán presentar su candidatura de la misma forma. 
• Habrá una compensación de 10 euros si el desplazamiento supera los 50 km. 
• Para torneos de mañana y tarde se abonará el menú del día. 
• Los informes arbitrales (CTA y Elo FIDE/FEDA) deben enviarse a la FAPA en un 

plazo máximo 8 días naturales una vez finalizado el torneo. 
 
 
En Gijón, a 18 de octubre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Marco A. Marino Bravo 
Presidente del Comité Técnico de Árbitros 
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Solicitud de arbitraje 
Nombre	y	apellidos:	 	

Ciudad	de	residencia:	 	
	

¿Qué	titulación	arbitral	tiene?	

	 Árbitro	Autonómico	en	Prácticas	

	 Árbitro	Autonómico	

	 Árbitro	Nacional	en	Prácticas	

	 Árbitro	Nacional	

	 Árbitro	FIDE	

	 Árbitro	Internacional	
	

¿Licencia	pagada?	

	 Licencia	Autonómica	Pagada	

	 Licencia	Nacional	Pagada	

	 Canon	Fide	Pagado	
	

	

Solicito	arbitrar	los	siguientes	torneos	

	 Como	
Árbitro	
Principal	

Como	
Árbitro	
Adjunto	

Motivación	específica	que	
le	mueve	a	solicitar	este	

torneo	(si	la	hay)	

Juegos Deportivos del Principado. 
Final Equipos 

	 	 	

Comentarios:	 	
	
	

(*)	Se	recuerda	que	solo	se	admitirán	solicitudes	de	los	árbitros	que	se	hayan	
federado	en	plazo.	
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