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CURSO DE ARBITRO REGIONAL 
Y FORMACIÓN CONTINUA 

 
 Por medio de la presente se comunica a todos los interesados que se abre 

plazo de inscripción para el “CURSO DE ÁRBITRO REGIONAL Y DE 
FORMACIÓN CONTINUA”, para la obtención del título de árbitro regional y 
para la actualización de conocimientos de los árbitros titulados 

 
El plazo terminará el 31 de enero de 2022.  
 
El curso se celebrará en el “AULA DE LA CASA DEL DEPORTE” en la Avda. 

Del Deporte, s/n, de Santander, Cantabria. 
 
El calendario del curso es el siguiente: 
 

 05-02-2022, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas: FORMACIÓN 
 06-02-2022, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas: FORMACIÓN. 
 13-02-2022, a partir de las 10:00: EXAMEN. 

 
Los candidatos a obtener el Título de Árbitro Regional deberán: 
 

a) Ser mayores de dieciséis años y gozar de todos los derechos civiles 
b) Poseer el título de ESO o equivalente  
c) Una puntuación en Elo Fide/Feda no inferior a 1800 puntos 
d) Licencia federativa en vigor como jugador de la FCA  
e) Satisfacer el pago de la matrícula: 20,00.-€  
 
Excepcionalmente, podrá ser candidato aquel interesado que no cumpla alguno 
de los requisitos mencionados anteriormente (salvo el de pago de la matrícula), 
previa solicitud a la FCA que evaluará el caso concreto. 
 
El curso también se dirige a la formación continua de árbitros titulados, sin 
coste alguno por su asistencia. 
 
Modo de inscripción: rellenando el siguiente formulario: 

https://forms.gle/ekxmu5mpojd4t7tk6 
 
En Santander, a la fecha de la firma electrónica. 
Fdo.: Mª Dolores López Soto, Secretaria de la FCA. 

. 
 

 
Cláusula de estilo: Todas los menciones genéricas en masculino que aparecen en el 
texto se refieren tanto a hombres como a mujeres 
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