CURSOS DE ARBITRAJE NACIONAL
SANTIAGO- Febrero 2017
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CURSO DE ARBITRAJE NACIONAL C2 y C1
La Comisión Nacional de arbitraje, organizará con el patrocinio de la Federación
Chilena de Esgrima en el mes de Febrero del 2017 un curso de arbitraje Nacional, para
la obtención de la licencia de árbitro categoría C2 y C1.
Al mismo tiempo este curso puede servir para aquellos que quieran actualizar sus
conocimientos o asistir como oyente para conocer las diferentes materias de la
formación del arbitraje.
Tendrá las siguientes características en su aplicación:

1. El alumno/a para poder matricularse para la categoría C2 C1 tendrá que tener 16
años a lo mínimo al 31 de diciembre del 2016. Como tener superado el curso de
arbitraje anterior al que se va a matricular y el año correspondiente a las
practicas del mismo.
2. Los cursos se desarrollaran los días; Sábado 25 y Domingo 26 de Febrero
3. Horarios
Sábado 25 de Febrero; 9:00- 14:00 hrs y tarde 15:00 – 19:00 hrs.
Domingo 26 de Febrero: de 9:00-13:00 hrs
4. Constaran de una parte teórica (con evaluación escrita) y una parte práctica
(Con evaluación práctica).
5. Una vez superado los exámenes con éxito, y la realización de las practicas lleva
implícito , el aparecer en los listados de árbitros de la FECHE de la categoría
que haya aprobado..
6. Se les facilitara la documentación didáctica y material del curso: Reglamento
FIE, Lista

de sanciones, lista de gestos del árbitro, Tarjetas, Cuaderno de

Apuntes, Lápiz. una semana antes de empezar el mismo.
7. El precio de la inscripción del alumno/a dependerá del curso elegido, que se
detalla en Página siguiente
8. De no contar con a lo menos 10 matriculados al curso, se suspenderá hasta
nuevo aviso.
9. La feche límite de inscripción al mismo será el viernes 17 de Febrero.
Todas las matriculas, serán realizadas por transferencia bancaria a la Cta. Cte. de
la FECHE N° 7809611-08. Rut: 70003200-0. Scotian bank

10. NO SE ADMITIRA NINGUN PAGO EN EFECTIVO EL DIA DEL
CURSO. Una vez realizada la transferencia, tendrá que mandar copia de la
misma al correo de la FECHE. Indicando el nombre del alumno/a.
DESARROLLO DEL CURSO

Entidad patrocinadora:
.

Federación Chilena de Esgrima

Entidad ejecutora:
. Comisión Nacional de Arbitraje
Lugar de celebración:
 Centro de Entrenamiento Olímpico. Calle Ramón Cruz 1176 Ñuñoa.
Fecha del curso:
 C2 y C1 : 25 y 26 de Febrero.
 Horarios
Sábado 25 de Febrero; 9:00- 14:00 hrs y tarde 15:00 – 19:00 hrs.
Domingo 26 de Febrero: de 9:00-13:00 hrs

Fecha LÍMITE de inscripción:
 Hasta el 17 de Febrero
Requisitos edad del alumno: Tener como mínimo 16 años al 31 de Diciembre 2016
Número de horas: 9 horas + los exámenes (4 horas)
Precio:

 Curso de arbitraje y toma de examen C2 y C1:
- $15.000/ solo un arma.
- $25.000/ dos armas.
- $35.000/ las tres armas.


Oyente:
- $5.000/ solo un arma.
- $7.000/dos armas.
-$10.000/ las tres armas.

Todas las inscripciones no serán oficialmente validas hasta que no se hayan
enviado la correspondiente ficha de inscripción, realizado la transferencia por
valor del importe del curso o actividad en el siguiente número de cuenta corriente:
FECHE N°7809611-08. Rut: 70003200-0. Scotian bank

Las inscripciones de los cursos se podrán realizar vía e-mail a la siguiente dirección:
esgrima@tie.cl. , adjuntando comprobante de depósito y ficha de inscripción. A la
Atención de D. Juan Iriarte

Para cualquier aclaración o dudas sobre el curso y actividades, pueden contactar con
Felipe Goler Castillo, Presidente de la comisión Nacional de arbitraje al siguiente
números de teléfono: 8-7372487 o vía e-mail: elgoler@hotmail.com
D. Juan Iriarte,Coordinador del curso teléfono 226395089 email esgrima@tie.cl.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE:
RUT:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
TELÉFONO O CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:
ARMA(S) A EVALUAR Y
REALIZAR CURSO:

FECHE/ RPD/FGC /ASC
Curso Arbitraje C2 y C1 / Febrero 2017

