
 
 

TORNEO AJEDREZ  SOTO DEL REAL 2021 

 

ORGANIZA:   Ayuntamiento de Soto del Real 

   Club de Ajedrez Sierra Norte 

COLABORA:   Concejalía de Cultura 

DIA DE JUEGO:  Domingo 25 de Julio de 2021 

LUGAR:   Plaza de la villa s/n (Soto del Real). 

HORA:    de 10:00 a 14:00  

CATEGORÍAS:   General >13 años 

   Infantil < 12 años o menores (nacidos antes de 2006). 

SISTEMA DE JUEGO:  suizo a 7 rondas de 10 minutos más 5 segundos.  

SISTEMA DE DESEMPATE:  Bucholz mediano, Bucholz, Progresivo y número de Victorias en 

este orden. 

TROFEOS:  Medalla para TODOS los participantes. Trofeos para los 3 primeros 

clasificados individuales de cada categoría. 

CUOTA:   5 € general y 3 € infantil hasta el 21 de Julio (preinscripción). 

7 € general y 5 € infantil en la mesa del árbitro el mismo día hasta 10 

minutos antes del inicio del torneo. 

INSCRIPCIONES:  casa de la Cultura o en el correo (charlyw72@gmail.com). 

 

La participación en este torneo implica la aceptación de las siguientes bases. 

- Las decisiones del árbitro serán inapelables. 

- Se permiten dos ilegales. 

- Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos e imagen para la 

difusión en medios de información que la organización considere oportunos.  

  



 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN II TORNEO DE 

AJEDREZ SOTO DEL REAL. 

Nº INSCRIPCIÓN: ___________________ 

Declaro que todos los datos adjuntos en esta solicitud son reales. 

DATOS: 

Nombre:_______________________________________________________________ 

Apellidos:______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________NIF:_______________________ 

Dirección: _______________________________________Teléfono: ______________ 

Correo electrónico:______________________________________________________ 

Fecha y firma:  

 

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Soto del Real y serán 

tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, la Ley 8/2.001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones de 

aplicación. Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto 

en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del 

Ayuntamiento de Soto del Real podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el 

órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a la Concejalía de  Atención al Ciudadano, Pza. de la 

Villa 1 – 28791 Soto del Real Madrid. 

AUTORIZACIÓN PATERNA: 

Yo D./Dña: _____________________________________________________________, con 

DNI________________, y domicilio en __________________________________________, 

Una vez leídas y aceptadas las bases de participación en II torneo de Ajedrez Soto del Real y la 

política de privacidad y protección de datos expuesta en las mismas. 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________ 

Con DNI __________________, doy mi consentimiento a la recogida de los datos del menor y los 

tratamientos descritos en las Bases. Y para la posible comprobación de la veracidad de estos datos, 

adjunto mi número de teléfono _______________________. 

Fecha y firma:  

 

Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Soto del Real y serán 

tratados de conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, la Ley 8/2.001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones de 

aplicación. Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto 

en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del 

Ayuntamiento de Soto del Real podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el 

órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a la Concejalía de  Atención al Ciudadano, Pza. de la 

Villa 1 – 28791 Soto del Real Madrid. 
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