AJEDREZ METRO CLUB

CLUB AJEDREZ VILLA ESTEPONA

CONVOCATORIA CURSO ONLINE Y PRESENCIAL PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ÁRBITRO AUTONÓMICO NIVEL I Y AUTONÓMICO NIVEL II
El curso estará organizado por Marbella Ajedrez Metro Club y Club Ajedrez Villa de Estepona, con la colaboración
de la Delegación Malagueña de Ajedrez, y tendrá lugar durante el mes de noviembre de 2022.
El curso de Nivel II constará de 28 horas lectivas, la mayor parte de ellas online, y 12 horas para realización de
ejercicios prácticos, elaboración trabajos y resolución de dudas.
En el curso de Nivel I serán 18 horas, y 7 horas respectivamente.
El curso será impartido por Germán Maldonado Valdivia (Árbitro Internacional).
Se incluye el siguiente Curso de Reanimación Cardio Pulmonar, impartido por el Dr. Adolfo Reque Rydberg:
“CURSO DE SBV (SOPORTE VITAL BÁSICO) Y USO DE DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO)”
Sede: Las clases online se impartirán a través de la plataforma GOOGLE MEET, y las dos sesiones presenciales
tendrán lugar en la sede de Marbella Ajedrez Metro Club, en la calle Boquerón, nº33, en Marbella (Málaga), o en
la sede de Club Ajedrez Villa de Estepona, en la calle Ronda, nº2, en Estepona (Málaga). En función del número
de inscritos, para estas clases, se podrá desdoblar el grupo y utilizar ambas sedes.
Calendario:
Martes 8 de noviembre
Miércoles 9 de noviembre
Jueves 10 de noviembre
Sábado 12 de noviembre
Lunes 14 de noviembre
Martes 15 de noviembre
Domingo 27 de noviembre
Domingo 18 de diciembre*
*Opcional Voluntaria

- Online
- Online
- Online
- Presencial
- Online
- Online
- Presencial
- Presencial

(19:00-22:00)
(19:00-22:00)
(19:00-22:00)
(10:00-14:00) + (16:00-19:00)
(19:00-22:00)
(19:00-22:00)
(10:00-14:00) + (16:00-18:00)
(10:00 ) Repaso y Simulacro Examen

Inscripción:

Nivel I: ……. 50 €
Nivel II: …… 60 €
Las tasas de examen no están incluidas y se abonaran directamente a la FADA, cuando el alumno decida
presentarse a alguno de los exámenes que convocará la FADA.
Se fija en 8 el número mínimo de participantes, que deberán ser mayores de 16 años.
Las inscripciones se harán por correo electrónico a gmvcursos@gmail.com indicando nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, email y número de teléfono.
Una vez recibida la solicitud, se contestará al email confirmando la recepción e indicando los medios de pago.
Material: Una vez efectuada la inscripción al curso, y con carácter previo al inicio de éste, se suministrará al
alumno el temario necesario, cuya lectura previa se aconseja para el máximo aprovechamiento del curso.
COLABORAN

