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BASES SEMINARIO PARA ARBITRO FIDE INTERNACIONAL 

 
GENERAL: 

 

Este seminario tiene por objetivo capacitar en el área del arbitraje profesional, entregar 

los conocimientos necesarios para el desarrollo del ajedrez profesional en Chle, 

Seminario validado por la federación internacional  de ajedrez (Fide). Apto para 

profesores, jugadores y árbitros de ajedrez. 
 

Para los que sigan la carrera del arbitraje, podrán solicitar unirse al examen final, el cual 

otorgará la primera norma para obtención del título de Arbitro Fide, debiendo 

completar otras tres, el cual se informarán en el seminario en conformidad a las 

establecidas en el handbook de la fide (www.fide.com) 
 

Sin embargo ellas a su vez están sujetas a la reglamentación nacional debiendo cumplir 

dentro de tres años obtener el título de árbitro nacional para comenzar a sumar normas 

para la fide. Por lo que requerirá de su parte hacer carrera. 

 

TITULO 

 SEMINARIO INTERNACIONAL PARA ARBITROS FIDE 

 

OBJETIVOS 

 Capacitar en las últimas modificaciones y regulaciones de las leyes fide para el 

ajedrez, 

 Obtención primera norma de AF a los árbitros de ajedrez nacionales. 

FECHA 

 09 al 13 de diciembre del 2019 

DURACION 

 40 horas de capacitación más examen y prácticos total 50 horas. 

 

VALIDEZ: 

Seminario validado por la Federación Internacional de ajedrez Fide y respaldado 

por la Federación nacional de ajedrez AJEFECH, formas e información oficial: 
http://arbiters.fide.com/seminars/seminar-announcements/1224-fide-arbiters-seminar-concepcion-chile-

december2019.html 

 

EXPOSITOR (FIDE LECTURER): 

 Arbitro Internacional de la Fide José Martínez García (México) 

Miembro Comisión Internacional de árbitros Fide, Fide Lecturer, AI clase A. 

 ASISTENTE: 

 Arbitro Internacional de la Fide Adolfo Barrios Lara (Chile) 

Miembro Comisión Nacional de árbitros AJEFECH. 

 OBSERVADOIR FIDE: 

 Maestra Fide Internacional Damaris Abarca (Chile) 

Presidente AJEFECH, miembro del ajedrez femenino mundial Fide, pdte AJEFEM. 
 

LUGAR 

 Universidad Técnica Federico Santa María – Sede Concepción, ubicada en 

Alemparte 943 de la comuna de Hualpén, VII REGION CHILE. 
 https://www.google.cl/maps/place/Universidad+Tecnica+Federico+Santa+Mar%C3%ADa/@-36.7849016,-

73.0868121,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9669b562304e7983:0x85615e2a22fcf48!8m2!3d-36.7849016!4d-

73.0846266 
 

ORGANIZA 

 Fundación Biobío Contigo (FBBC), proyecto con subvención deportiva del 

gobierno regional del Biobío año 2019, y aprobado por el consejo regional. 

 

http://www.fide.com/
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PROGRAMA SEMINARIO FIDE ARBITER – CHILE 

 
 
Lunes 09 de Diciembre 

De 17:00 a 18:00 ACREDITACIONES  DE 

ASISTENTES 

De 18:00 a 18.30 hrs. Coffee break  

De 19.30 a 21.30 hrs. Acto inicial, Inicio 

Seminario  

20:00 Charla Magistral  José Martínez García 

  

Martes 10 de Diciembre 

De 09:00 a 11:00 Seminario 

De 11:00 a 11:30 break  

De 11:30 a 13:30 Seminario 

De 15 a 18 hrs. Seminario 

De 18 a 18.30 hrs. break  

De 18.30 a 21.30 hrs. Charla Magistral  

 

Miércoles 12 de Diciembre 

De 09:00 a 11:00 Inicio Seminario 

De 11:00 a 11:30 break  

De 11:30 a 13:30 Seminario 

De 15 a 18 hrs. Seminario 

De 18 a 18.30 hrs. break  

De 18.30 a 21.30 hrs.  

Charla Magistral Adolfo Barrios Lara  y 

seminario 

 

Jueves 12 de Diciembre  

De 09:00 a 14:00 Seminario 

De11:00 a 11:30 break  

De 15 a 18 hrs. Seminario 

De 18 a 18.30 hrs. break  

De 18.30 a 21.30 hrs. Charla 

Magistral Damaris Abarca  

 

Viernes 13 de Diciembre  

De 09:00 a 14:00 EXAMEN FINAL y 

correcciones 

Finalizado el examen break  

15:00 acto de cierre y entrega de 

certificados 

17:00 Coffee Break final 

 El  programa estará sujeto a criterio de los exponentes

 

CONTENIDOS 

La exposición será la Oficial de la FIDE 

http://www.fide.com/FIDE/handbook/RegsTrainChessArbiters.pdf 
A. Laws of Chess (including Rapid, Blitz, e.t.c)  

B. FIDE Competition Rules and standards of chess 

equipment  

C. System of Games, tie breaks.  

D. Swiss system and pairing rules.  

E. Regulations for the rating and the over‐the‐board 

titles.  

F. Regulations for the titles of the Arbiters.  

G. Use of the electronic clocks.  

H. Anti‐cheating guidelines for Arbiters. 

a. Leyes de Ajedrez, 

b. Regulaciones de Torneos  

c. Sistemas de desempates 

d. Sistema Suizo  

e. Regulaciones de Rating 

Internacional y Títulos 

Internacionales 

f. Regulaciones para Títulos 

de Arbitros 

g. Uso de Reloj Electrónico  

h. Regulaciones Anti-Trampa 

Para poder superar el Seminario hay que conseguir una puntuación de al menos el 85% en 

el examen realizado. Y 85% asistencia 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción es vía invitación personalizada, tendrá una adhesión o aporte  de $60.000 

pesos chilenos, y deberá ser confirmada a más tardar el día 5 de diciembre del 2019. 

La adhesión da derecho a: Asistencia al curso y charlas magistrales, entrega de materiales, 

alimentación consistente en almuerzos y Cooffe break. Examen Final, entrega de 

certificado de participación e informe y subida de la norma en ficha Fide de los 

participantes aprobados. 
 
 

 CONSULTAS E INFORMACIONES: Daniel González G. documentos.dgg@gmail.com 

  

http://www.fide.com/FIDE/handbook/RegsTrainChessArbiters.pdf
mailto:documentos.dgg@gmail.com
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 De los participantes: 

 Se recomienda llevar lápiz, computador personal. 

 Haber hecho lectura del el manual de árbitros en especial en cuanto a reglas de 

competición y de juego (handbook E01) entregada vía correo electrónico (sitio 

descarga https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/Leyes2018.pdf) 

 Usar teñida semiformal o formal durante el seminario, y en especial ceremonia de 

clausura y entrega certificados. 

 De los. 

 Cada asistente deberá entregar vía email documentos.dgg@gmail.com lo sgte. 

o - nombre completo, rut y fecha de nacimiento. 

o - Número de ID fide si lo posee. 

o - ideal foto tipo carnet. 

o - club al que pertenece y ciudad que representa. 

 Se solicita: No interrumpir al relator. 

o Cada alumno al curso (arbitro calificado) sólo podrá hacer 2 intervenciones 

para preguntas y otro,  no más de 1 minutos duración máximo por jornada 

 Informar cualquier inconveniente al organizador Sr. Daniel González. 

 Toda sugerencia y otro se realizará vía carta formada entregada a la organización. 

 Cada profesor, árbitro o asistente invitado podrá extender una invitación a las 

charlas programadas a sus alumnos y/o interesados, avisados con anterioridad. 

 

CHARLAS MAGISTRALES: 

AI José Martínez García (MEXICO) 

 Arbitro internación (Clase A) Fide 

 Fide Lecturer y Miembro Comisión Mundial de Árbitros 

 “Ajedrez y el arbitraje Como disciplina deportiva.” Lunes 9 Dic. 18:00 Hrs. 

WMI Damaris Abarca González (CHILE)  

 Presidente de la  federación nacional de ajedrez AJEFECH y de Ajefem 

 Miembro ajedrez femenino Fide, campeón de Chile femenino 2019 

 “Ajedrez Femenino, su desarrollo Nacional e Internacional” Jueves 12 Dic. 18:00 Hrs 

AI Adolfo Barrios Lara (CHILE)  

 Arbitro internación de la Fide, Master Fide en Swiss-manager 

 Miembro - Secretario Comisión Nacional de Árbitros de Chile 

 “Una década de Ajedrez Competitivo en Chile” Miércoles 11 Dic. 18:00 Hrs 

 

Atte.  

Daniel González G.  

Encargado proyecto FBBC, director organizador, +56987226488 

www.ajedrezhualpen.cl/seminarioaf 

https://feda.org/feda2k16/wp-content/uploads/Leyes2018.pdf

