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CIRCULAR Nº: 03/2013, 04 de enero 2013

CONVOCATORIA DE EXAMEN DE ÁRBITRO DE PRIMER NIVEL DE LA FADA.
1. De acuerdo con el art. 16 del Reglamento de Árbitros y con la circular 7/2012 se convoca examen de
Árbitro de Primer Nivel de la FADA para el próximo domingo 20 de enero a las 10,00 horas en Jerez de
la Frontera, en el Instituto Sofía, c/ Doctor Marañón s/n.
2. Podrán presentarse al examen de Primer Nivel todas aquellas personas que hayan asistido a un
curso de Árbitros de al menos 30 horas homologado por la FADA.
3. El examen tendrá la siguiente estructura:
a. Test de 32 preguntas sobre conocimientos teóricos y posibles conflictos arbitrales. 32 puntos.
b. Dos ejercicios de rating que sumarán 6 puntos cada uno. 12 puntos.
c. Un ejercicio de emparejamiento de Sistema Suizo. 6 puntos.
4. El examen durará tres horas y responderá al temario incluido en el Reglamento de Árbitros de la FADA.
5. Para aprobar el examen de Primer Nivel se necesitará obtener 25 puntos sobre 50.
6. Para lograr el título de Árbitro de Primer Nivel se deberá cumplir con todo lo señalado en los artículos 15
a 20 del Reglamento de Árbitros (Nacionalidad, edad, domicilio, Elo y certificación de horas de práctica).
7. El alumno que desee examinarse deberá ingresar en concepto de derechos de examen en la c/c de la
FADA número 2100-7992-67-2200158798 la cantidad de 20 euros. Indicando su nombre y apellidos.
8. Una vez efectuado el ingreso deberá enviar a la FADA por correo electrónico el formulario de inscripción
adjunto.
9. La fecha tope para efectuar el abono y enviar el formulario será el 14 de enero. En los días siguientes la
FADA publicará la lista de personas admitidas en el examen.
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