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CIRCULAR Nº: 31/2019, 05 de Agosto 2019

CONVOCATORIA DE EXAMEN DE ÁRBITRO PROVINCIAL Y AUTONÓMICO
1. De acuerdo con el art. 17 del Reglamento de árbitros y con la circular 36/2016 se convocan
exámenes de Árbitro Provincial y Autonómico para el próximo sábado 24 de agosto a las 10,00
horas en el IES Sofía (Jerez de la Frontera). Sede de la Peña Alfil de Jerez. Calle Dr. Marañón, 13.
2. Podrán presentarse al examen de Primer Nivel (Provincial) y Autonómico las personas que han
asistido al curso celebrado en julio del 2019 en Cádiz.
3. También podrán presentarse al examen de Primer Nivel (Provincial) todas aquellas personas que
hayan asistido a un curso de Árbitro de nivel 1 homologado por la FADA y no hubieran superado el
examen, siempre que dicho curso se haya realizado en los 36 meses anteriores a la fecha de esta
convocatoria.
4. Igualmente podrán presentarse al examen Autonómico todas aquellas personas que hayan asistido a
un curso de Árbitro de nivel Autonómico homologado por la FADA y no hubieran superado el examen,
siempre que dicho curso se haya realizado en los 36 meses anteriores a la fecha de esta
convocatoria.
5. El alumno que desee examinarse deberá ingresar en concepto de derechos de examen en la c/c de
la FADA número ES15 0081 7438 0000 0120 7227 la cantidad de 20 euros (nivel provincial), 25
euros (nivel autonómico) o 30 euros (ambos niveles). Indicando su nombre y apellidos.
6. Una vez efectuado el ingreso deberá enviar el formulario de inscripción que figura en la web FADA en
el siguiente enlace Formulario de inscripción.
7. La fecha tope para efectuar el abono y enviar el formulario será el 20 de agosto. En los días
siguientes la FADA publicará la lista de personas admitidas en el examen.
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