
BASES E INFORMACIÓN: www.palazuelosdeeresma.es 

MÁS INFORMACIÓN: www.facebook/trofeosegovianodeajedrez 

V TORNEO DE AJEDREZ 
Palazuelos de Eresma 

Perteneciente a VII Trofeo Provincial de Ajedrez Segovia 

Los participantes en el V Torneo Palazuelos de Eresma autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación y redes sociales que la Organización considere oportunos para 
la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc). 
La inscripción implica la aceptación de las presentes bases. La Organización se reserva el derecho a cambiar las mismas si así lo considera necesario, en aras del correcto desarrollo del Torneo. 
Se informa que durante la actividad deportiva a la que se refiere las presentes bases, se podrán captar, así como publicar, fotografías en relación al desarrollo de la misma, por ello, con su participación se      
autoriza a este Ayuntamiento a captar, tratar y publicar las imágenes tomadas, en relación a la actividad deportiva realizada. No obstante, el interesado (sus padres o tutores en caso de menores de 14 años), 
podrá oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma (Segovia) sito en C/ Real, 17 C. P. 40194 Palazuelos de Eresma (Segovia). 

INSCRIPCIÓN 

Puntuable para XXX Torneo Interpueblos de Diputación de Segovia 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE 

DNI FECHA NACIMIENTO TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

DIERCCIÓN CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA 

DÍA y HORARIO: Domingo, 18 de Septiembre de 2022 de 10 a 14 horas 
LUGAR: Salón Escénico del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, C/ Real, 17 
DATOS PERSONALES:  

Solicita su participación en el V Torneo de Ajedrez de Palazuelos de Eresma’22,    

aceptando las bases de la convocatoria y teniendo conocimiento de que ese mismo 

día habrá de confirmar su asistencia hasta 15 minutos antes del comienzo del mismo 

en el lugar donde se celebrará el Torneo, para lo cual, será necesario acreditar lugar 

de residencia y fecha de nacimiento (mediante DNI o similares). 

En …………………………………………a ………………….de………………….……………………..de 2022. 

 

 

 

Fdo…………………………………………………………………………… 


