Organiza:

Colegio San Gabriel Avda. Pasionistas 10, Alcalá de H.
(con la colaboración del Club Jaque Mate Venceremos)

Lugar:

Comedor Principal del colegio San Gabriel
(entrada por Centro Deportivo San Gabriel)

Inscripción:

torneoajedrez@colegiosangabriel.com
(nombre completo, fecha de nacimiento, Colegio/Club, móvil contacto)

Información,
preinscripción
y bases:

www.colegiosangabriel.com

CLAUSULA DE INFORMACIÓN RGPD TORNEO AJEDREZ COLEGIO SAN GABRIEL 2019

BASES DEL TORNEO DE AJEDREZ “50 ANIVERSARIO COLEGIO SAN GABRIEL”
1.- LUGAR Y FECHA: El Torneo tendrá lugar en el comedor principal
del Colegio San Gabriel Avda. Pasionistas 10 de Alcalá de Henares,
el próximo sábado 23 de febrero de 2019. (Entrada por Centro
Deportivo San Gabriel)
2.- HORARIO: El torneo comenzará a las 10:00 (confirmación de la
inscripción desde las 9:30).

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Identidad
CIF
Dirección Postal
Teléfono
Correo electrónico
Delegado de Protección de Datos

COLEGIO SAN GABRIEL-PASIONISTAS
R7800066H
AVDA. PASIONISTAS, 10 28806-ALCALA DE HENARES (MADRID)
91 889 06 50
torneoajedrez@colegiosangabriel.com
dpd@colegiosangabriel.com

3.- NÚMERO DE PLAZAS Y CATEGORIAS: Plazas limitadas a 100
participantes (deportistas federados o no federados). Se distribuirán en
siete categorías: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18.

FINALIDADES Y PLAZOS: De conformidad a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679, y la LOPD 3/2018, le informamos que los datos de los menores participantes, y sus padres o tutores,
serán recogidos y tratados para poder organizar y desarrollar el torneo de ajedrez 2019, incluyendo la
comunicación de los resultados y ganadores

4.- INSCRIPCIÓN: Para garantizar la participación en el torneo es recomendable rellenar la
preinscripción adjunta y enviarla al correo: torneoajedrez@colegiosangabriel.com o
entregarla en la recepción del centro. (También se aceptarán inscripciones el mismo día del
torneo desde las 9:30 hasta las 10:00, siempre que queden plazas libres).

Igualmente, y de manera expresa EL ALUMNO, PADRES Y/O TUTORES, consienten y autorizan las siguientes
finalidades (marcar la casilla correspondiente con un x):

5.- SISTEMA DE JUEGO: Sistema suizo a 6 o 7 rondas (todos los jugadores participarán en
las 6/7 rondas). El tiempo de juego será de 5 minutos hasta la caída de bandera por jugador
sin incremento. Desempate Bucholz (quitando el peor resultado), total y progresivo.
6.- PREMIOS: El Colegio San Gabriel entregará un detalle a todos los participantes y
premiará con un trofeo al mejor de cada categoría y a los 3 primeros clasificados de la
general. También habrá trofeo para el alumno del colegio mejor clasificado en la
clasificación general. Además, se sorteará un obsequio entre todos los participantes.
7.- REGLAMENTO: Para cualquier circunstancia será de aplicación el Reglamento de la
Federación Internacional de Ajedrez.

DATOS PARA PREINSCRIPCIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS

-

Autorizo a la realización y publicación de las fotos de los participantes y ganadores del torneo de
ajedrez en la aplicación Web y publicaciones audiovisuales de ámbito educativo (revistas y fotos para
el recuerdo).

□ SI □ NO

Los consentimientos se entenderán prestados en tanto no comunique por escrito la revocación de cualquiera de
ellos. Los datos personales serán conservados durante el plazo legal, en principio tres años desde la finalización
del torneo.
LEGITIMACIÓN: Respecto a la finalidad principal del torneo de ajedrez, y las fotos o imágenes del torneo y sus
ganadores la base legítima es el consentimiento.
DESTINATARIOS: Los datos personales sólo serán comunicados a terceros con su consentimiento para publicitar
los resultados del torneo, los ganadores y las imágenes de los que hayan consentido. Tendrán que ser comunicados
al árbitro profesional en la medida necesaria.
DERECHOS: Cualquier persona tiene derecho a revocar el consentimiento otorgado, a solicitar el acceso a los datos
personales que le conciernen, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a
oponerse a su tratamiento (si hay interés público o interés legítimo) y/o el derecho de portabilidad. En todos los
casos podrá ejercer sus derechos por correo electrónico dirigido a lopd@colegiosangabriel.com, acompañado de
documento de identidad. Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos a través de la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido
satisfechos.
En Alcalá de Henares, a _____ de ______ de _______

FECHA DE NACIMIENTO
COLEGIO/CLUB
MÓVIL DE CONTACTO

Fdo.: (firma padre/madre o tutor legal)

PROGRAMA TORNEO DE AJEDREZ
50 ANIVERSARIO COLEGIO SAN GABRIEL
Deportistas federados y no federados
(El Responsable Técnico del torneo, en base a la programación del mismo y el desarrollo de la jornada, establecerá el
número de rondas, pudiendo ser modificada esta programación y sus horarios aproximados de competición)

CRONOGRAMA APROXIMADO DE DESARROLLO DE TORNEO
9:30 - 10:00 ACREDITACIÓN DE DEPORTISTAS
9:55 PRESENTACIÓN DE ÁRBITRO/COMUNICACIÓN DE DEPORTISTAS QUE CAUSAN BAJA
A la orden del responsable de la jornada, los deportistas accederán a la zona de juego. Dicha zona
solo será accesible para deportistas y responsables de entidades participantes.

No podrán acceder familiares de los deportistas ni personas ajenas a la competición.
10:00 COMIENZO DEL TORNEO
(Los jugadores que no se hayan acreditado y que lleguen más tarde se incorporarán en la 2ª ronda
siempre que el árbitro o la organización lo considere).

Inicio Rondas
PAUSA. Al finalizar cada Ronda los deportistas accederán al patio central dónde esperarán bajo
supervisión de la organización hasta el inicio de la siguiente Ronda.

11:30 - 11:45 DESCANSO
Al terminar la Ronda correspondiente (3ª o 4ª ronda) se abrirá para que los familiares puedan
acompañar a los jugadores hasta el inicio de la siguiente Ronda. (Para el buen desarrollo del
torneo se recomienda que los participantes almuercen algo rápido).

Reanudación Rondas
13.00 - 13:15 FINALIZACIÓN RONDAS
A las 12:45 se volverá a abrir para que los familiares puedan acompañar a los participantes según
vayan terminando la última Ronda y les acompañen en la posterior entrega de trofeos.

13:30 ENTREGA TROFEOS Y SORTEO
13.45 FOTO DE GRUPO DE PREMIADOS Y FIN DE LA JORNADA.

