BASES TiC TaC 2014:
Fecha:
Lugar:

sábado 21 de Junio de 2014
Restaurante Canónigos.
Plaza de Canónigos, 2. 40100.
La Granja de S. Ildefonso, Segovia.
www.restaurantecanonigos.com

Teléfono: +34 921 47 11 60

•HORARIO:
HORA

La organización se reserva el derecho de admisión e inscripción (Artículo 59.1 e) Rd 2816/1982 de 27 Agosto RGP).

ACTIVIDAD

10:45

Cierre, conteo inscritos y sorteo

11:00

Comienzo del torneo TiC TaC 2014

13:00

Descanso. Fin de la Primera parte del Torneo
Comida en Restaurante Canónigos para los
participantes.

13.30

(Posibilidad de visitas guiadas al Palacio de La Granja de S. Ildefonso y
sus Jardines previa reserva) (*)

15:00
17:30
19:00

Comienzo de la Segunda parte del Torneo
Partida simultanea dirigida por el M.I. D. Juan Reyes.(*)
Valoración del jurado y comienzo de Ceremonia de Entrega de Premios y más
sorpresas.

INSCRIPCIÓN:
Pueden participar únicamente niños de las categorías:

• Sub 17 • Sub-14 • Sub-12 • Sub-10• Sub-8
Precio de inscripción: 18€ por jugador
Plazo de inscripción: Hasta el Viernes 20 de junio de 2014
PREMIOS: cortesía de DXM

Primero de cada categoría: Tablet androide
Segundo de cada categoría: Smartphone
Premio sorpresa para el tercer clasi cado de cada categoría
Premio especial a la primera en Categoría femenina
Premio Homenaje Especial D. José María Herrán al Compañerismo y la Amistad
Regalos y sorpresas para todos los participantes.
Todos los premios están garantizados por la Organización del Torneo

BASES DEL TORNEO TiC TaC 2014
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: 15 minutos por jugador y Partida
Desempate: Bucholz Mediano
Bucholz Brasileño Bucholz Total

Progresivo (últimas consecuencias)
Armageddon
Sorteo
1. Pueden participar únicamente niños de las categorías comprendidas entre Sub-17 a Sub-8 años
2. Precio de inscripción: 18€ por jugador. Plazo límite hasta el viernes 20 Junio incluído
Inscripción anticipada

*Incluye: Cócktail de bienvenida para los padres/ tutores en la

Terraza Canónigos + 1 menú infantil en Restaurante Canónigos por participante.
3. PREMIOS: cortesía de DXM, Juguetes Famosa, Casual Fruits, Iberitos. A la espera de confirmar
patrocinadores. Todos los premios están garantizados por la Organización del Torneo.
4. Restaurante Canónigos ha preparado un menú especial para los participantes así como para sus
acompañantes (no incluído en la inscripción). Por favor reserve con antelación.
5. Cualquier duda o consulta, les dejamos los siguientes contactos:
Raquel Herrán: 617 520 927; rh@venturegala.com
Organización del Torneo TiC TaC: tictac@venturegala.com
Reservas Restaurante Canónigos: 921 47 11 60
* Partida Simultánea: Sólo para mayores de 17 años. Previa inscripción gratuita.
* Visita a Palacio y Jardines: Precio no incluido en la inscripción. Apto para acompañantes y
participantes.

COLABORAN:
FEDA, FMA, Ayuntamiento de S. Ildefonso. Patrimonio Real S. Ildefonso.

IV TORNEO INTERNACIONAL INFANTIL DE AJEDREZ
TIC TAC CANÓNIGOS
21 DE JUNIO DE 2014
Por favor rellene todas las casillas y remítalo vía fax (+34 91 327 0642) o correo electrónico
tictac@venturegala.com o rh@venturegala.com con el comprobante adjunto del ingreso por
valor de 18€ en concepto de la Inscripción en el Torneo TIC TAC 2014, que incluye 1 menú infantil.
El ingreso será realizado en la siguiente cuenta bancaria:
Banco Popular. Nº de cuenta: 0075 3492 8105 0027 9844
Nombre Apellidos del participante:_______________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______ / ________ / _________

Sexo: M

H

Dirección: __________________________________ Localidad ___________ C.P_________
E-mail de contacto: _______________________@_____________________
Teléfono de contacto

_______________ / ______________

Colegio: __________________________________________________________________________
Número de Torneos o circuitos en que ha participado aproximados durante el año:
__________________ ___________________

_________________ ________________

Categoría en la que participa:_________________

Fecha de inscripción: ________________

Nombre y apellidos del Padre/Tutor_________________________________________________
Teléfono de contacto (Tel. móvil preferiblemente) ____________________
Referente al menú Especial TiC TaC en Restaurante Canónigos
Si es alérgico a algún tipo de alimento, Si tiene cualquier exigencia por favor, indíquelo
_________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor

Firma del Participante

Confidencialidad de los datos
VentureGala se compromete a mantener la confidencialidad de los datos de nuestros usuarios y visitantes y a cumplir con todos los requisitos legales en vigor.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, VentureGala se compromete al cumplimiento de la
obligación de secreto de los datos de carácter personal, de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
En consecuencia: Los datos recogidos mediante formularios, correos electrónicos, imágenes u otras vías serán destinados, única y exclusivamente, a los fines indicados en
el formulario que el usuario rellene.
No cederemos a terceros ni venderemos o compartiremos los datos de los usuarios.
No contactaremos con ningún usuario a no ser que sea estrictamente necesario para el servicio requerido.
Usted tiene derecho a obtener la información de sus propios datos, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, enviándonos un e-mail.

