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CIRCULAR Nº: 03/2018, 16 de enero 2018

ASUNTO: SOLICITUD DE ARBITRAJE CTO ABSOLUTO DE JAÉN 2018
1. Dada la alta participación en el campeonato de referencia, se abre plazo, hasta el día 19 de
enero, para solicitar ser árbitro auxiliar en el Cto Absoluto de Jaén. A celebrar a partir
de día 20 de enero.
2. El calendario del torneo es: Sabado 20 de enero. Domingos 21 y 28 de enero, 4, 11, 18,
25 de febrero. El sábado se juega a las 16:30. Los domingos a las 10:00.
3. La sede de juego es en Jaén (c/ Maestra, 16, bajo, Palacio de cultura)
4. Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. 90 minutos + 30 seg/jugada. Valedero para elo
FIDE, FEDA y FADA.
5. Los interesados deberán enviar por e-mail a la FADA el formulario adjunto que estará
disponible en la web de la FADA.
6. La FADA efectuará los nombramientos en función de los criterios establecidos en el
Reglamento General, en el Reglamento del Comité de Árbitros y en las tablas de
baremación de la presente circular (ver formulario). Los árbitros federados en Jaén tendrán
prioridad para ser designados.
7. Aquellos árbitros que hayan realizado y tengan aprobada la parte teórica del título, podrán
realizar la solicitud como árbitro auxiliar para este campeonato. Para ello deberán abonar la
licencia como árbitro en prácticas y figurar igualmente en GEFE. Sin embargo, se recuerda
que los titulados tienen preferencia en los nombramientos sobre los árbitros en prácticas,
asimismo los árbitros autonómicos en prácticas tendran preferencia sobre los árbitros de
nivel 1 en prácticas. (A tal efecto se consideran válidas las notas del último examen
realizado). En caso de no presentarse solicitudes válidas, la FADA podrá designar
directamente un árbitro.
8. Los honorarios son de 80 euros. Se retendrán los impuestos oportunos. No existirá ayuda
de desplazamiento ni alojamiento.
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