
 

La Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., te invita a participar en el  

 

I Curso Propedéutico de Arbitraje de 
Ajedrez de la Ciudad de México 2018 

  
 

Que se realizará sobre las siguientes bases: 
 

 

 

1. Carácter del evento. 

 

Curso gratuito para preparar a aspirantes a obtener el título de Árbitro Oficial de Ajedrez de la 

Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC).  

 

2. Participantes. 

 

Podrán participar todos los que así lo deseen siempre y cuando cumplan con los requisitos 

siguientes: 

 

 Estar afiliado o afiliarse al SIRED FENAMAC por la Ciudad de México. La afiliación se 

puede realizar al inicio del curso y tiene un costo de $100.00 pesos y una vigencia del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

 Haberse inscrito (o apartado su lugar) al Curso para Titulación de Árbitros Oficiales y 

Estatales de Ajedrez organizado por FENAMAC, en las fechas del 20 al 22 de julio de 2018 

en la Ciudad de México, el cual tiene un costo de $1,500.00 pesos.  

 
En caso de inscribirse deberán hacerlo directamente con FENAMAC a la cuenta que 

aparece en la convocatoria, la cual puede consultarse en www.fenamac.org y en 

www.acadfac.org 

 

En caso de sólo querer apartar el lugar al curso de FENAMAC, y así poder asistir al curso 

propedéutico gratuito, el aspirante deberá depositar $750.00 pesos a la Asociación de 

Clubes de Ajedrez del D.F, los cuales son un adelanto del 50% en la inscripción al Curso 

para Titulación de Árbitros Oficiales y Estatales de Ajedrez que se realizará del 20 al 22 de 

julio de 2018. El aspirante deberá cubrir los $750.00 pesos restantes a más tardar el 20 de 

julio, cuando dé inicio el curso de FENAMAC. 

 

La cuenta de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., que será oficial para los 

depósitos que correspondan es la siguiente: 

 
Banco:        Inbursa 

Número de cuenta:     50018893839 

Clave interbancaria (CLABE):   036180500188938394 

A nombre de:     Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 

http://www.fenamac.org/


 

3. Temario 

 El Papel del Árbitro: Sus Obligaciones y Derechos. 

 Las Leyes del Ajedrez. Capítulo E del Manual de la FIDE 2018. 

 Sistemas de Desempate: Concepto y Cálculo.  

 Sistema Suizo FIDE.  

 Otros Sistemas de Competencia: Round Robin, Sheveningen, Wimbledon.  

 Reglamento de Competencia de la FIDE.  

 Reglas Anti-trampas de la FIDE 

 Uso de Paquetería Informática para la Organización de Torneos. 

 Reglamento de materiales de la FIDE. 

 Simulación de Conflictos en Torneos  

 Examen de Exploración. 

 

4. Instructor 

 

AO Gustavo Vargas Cortés presidente de la Comisión de Arbitraje de la Asociación de Clubes de 

Ajedrez del D.F. 

 

5. Cronograma, lugar y fechas de participación.  

 

Se realizarán 10 sesiones de 3 horas cada una, los días lunes y viernes a las 16:00 horas, a 

partir del 28 de mayo, en las instalaciones de la Escuela Inglesa Kent plantel Lerma, a un lado 

de la Torre Diana. 

 

En el proceso se invitará a los interesados a hacer prácticas voluntarias como fiscales asistentes 

en diferentes torneos organizados o avalados por la ACADFAC. 

 

 

 
Ciudad de México, 22 de mayo 2018. 

 
 
 

 
 

  
AO Manuel Ernesto Labra Vázquez 

Presidente de la Asociación de Clubes de Ajedrez 
del D.F., A.C. 

AO Gustavo Vargas Cortés 
Presidente de la Comisión de Arbitraje de la 

Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 
  

  
  

 


