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FORMATO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  DEL	  ALUMNO	  
Nombre Completo  
Edad  Fecha de Nacimiento  
Sexo  Raiting Elo  

Selecciona tu Escolaridad 
Kinder ( ___ ) Primaria ( ___ ) Secundaria ( ___ ) GRADO  

Nombre Escuela  
Dirección Escuela  

Selecciona tu Categoria 

¡¡Peones (Kinder) 

¡¡Torres (1º y 2º de primaria) 

¡¡Caballos (3º y 4º de primaria) 

¡¡Damas (5º y 6º de primaria) 

¡¡Reyes (Secundaria, Preparatoria y Universidad ) 
*Cualquier jugador de edad menor podrá participar en una categoría mayor a la que le corresponde, si así lo considera. 
*Al inscribirse el jugador participará en la categoría que solicita en su formato de inscripción sin derecho a cambio el   día del 
evento. 
Nombre Entrenador  
Nombre del Club  

Datos del Padre o Tutor 
Nombre Tutor  
Telefono  Correo electronico  
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REGLAMENTO	  DE	  PARTICIPACIÓN	  

1. Los alumnos participantes tendrán una tolerancia de 4.59 minutos al inicio de la 
partida, en caso de llegar a los 5:00 minutos a su tablero se declarara ronda perdida. 
(DEFAULT) 

2. Es obligatorio el uso del uniforme de la escuela de procedencia. 
3. Los alumnos y padres o tutores participantes deberán mostrar respeto a los 

participantes y árbitros de Peones al ataque. En caso de tener 3 amonestaciones de 
conducta tanto del padre como del hijo se darán de baja definitiva del evento sin 
derecho a premiación. 

4. No se permite traer aparatos electrónicos, juguetes, mochilas o durante las rondas 
dentro del area de juego. 

5. Los participantes deberán respetar el inmobiliario y material (no rayar ni romper los 
tableros o las piezas, no aventar los relojes de ajedrez etc). En caso de romper un 
tablero o reloj se dara de baja definitiva del evento. 

6. Queda prohibida la violencia física o verbal hacia los organizadores o arbitros. 
7. Los tutores no podran ingresar al area de juego y deberán estar a 4 metros de 

distancia de la ultima mesa, la zona se marcará con una banda amarilla. El tutor que 
infrinja dicha regla por mas de 2 veces seguidas provocara la baja definitiva 
de su hijo participante. 

Firmas de conformidad 
 

Nombre  y firma del Tutor 
 

Nombre del alumno participante 
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CARTA	  DE	  AUTORIZACIÓN	  DE	  IMAGEN 
P R E S E N T E: 

 
Por   medio   del presente  escrito    tutor  de    autorizo a 
Peones Al Ataque, la utilización de  la imagen de     en campañas, promocionales y 
demás materiales de apoyo que considere pertinente para la difusión y promoción del 4to Intercolegial de Ajedrez 
que se distribuya en el país o en el extranjero por cualquier medio ya sea impreso, electrónico o cualquier otro. De 
igual manera, es mi deseo establecer que esta autorización es voluntaria y gratuita, y que de acuerdo a lo señalado 
en la Ley Federal del Derecho de Autor, está institución cuenta con mi autorización para la utilización, 
reproducción, transmisión, retransmisión de dicha imagen en las campañas de promoción que se realicen del 5to 
Intercolegial de Ajedrez por cualquier medio, así como la fijación de la misma en proyecciones, video, gráficas, 
textos, filminas y todo el material suplementario de las  promociones y campañas, estableciendo que se utilizara 
única y exclusivamente para los fines antes señalados. Autorizo para que la  imagen de    sea 
utilizada hasta el 1 de Marzo del 2020 . Eximiendo a los interesados de cualquier tipo de responsabilidad, 
entendiendo que bajo ninguna circunstancia son tomas directas.  En la ciudad de  a los       días el mes de  de 
2019. 

Attentamente 
 

Nombre y firma del Tutor 
Nota: se adjuntará copia de identificación oficial del tutor. 

 
 

 	  


