Ajedrez Invitational
Competencia de ajedrez en la
Escuela North de Denver
sábado 8 de diciembre del 2018, 9:00 a.m.-1:30 p.m.
(registrarse de 8:30-9:00 a.m.)
2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
Derechos de inscripción: Inscripción es de $5. El dinero y el registro deben ser recibidas antes del 4 de diciembre. No hay registro en el sitio. Los
cheques pagadero al North High School Chess Club. Inscripción disponible en http://smartplacescolorado.com/tournaments/.
Divisiones: Grados K-2, grados 3-4, grados 5-6, grados 7-12 (este es un torneo no-clasificados, no se requiere ser miembro del USCF)
Tramos de edad pueden ser combinados o modificado si es necesario
Horarios: Registro de 8:30am-9:00am. Reunión de participantes (todos los participantes deben asistir) a las 9:15am. El primer juego
es a las 9:30am. Este no es un torneo de eliminación – todos los jugadores participarán en cuatro rondas. El torneo se finalizará
aproximadamentea las 1:30 p.m.
Premios: Se entregarán medallas a los 3 primeros ganadores de cada división y premios de participación se darán a todos los
participantes (certificados).
Competición Equipo: Las escuelas con un mínimo de 5 jugadores serán incluidos en la clasificación por equipos y premios.
Lecciones de ajedrez para adultos gratis: clases gratuitas para adultos entre 10:45 a.m.-12 p.m.
Localización: La Escuela North - se encuentra en 2960 Speer Blvd., Denver 80211 – El torneo estará en el biblioteca. El número de
teléfono de North es 720-423-2708.
Comida: Merienda, fruta y agua. Jugo se venderán en el comedor durante el torneo.
Supervisión: Todos los niños deben tener supervisión de un adulto. Directores del torneo supervisarán el área del torneo.
Preguntas: Favor de comunicarse con el Sr. Joe DeRose, (720-878-4153, joederose4000@comcast.net) con preguntas.
-------------------- Corte aquí y envíela a North High School ATTN: Joe DeRose/Chess Club, 2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211 ----------------------------NOMBRE DEL PARTICIPANTE:_______________________________________GRADO:_______ESCUELA______________________________
DIRECCION: ______________________________________ CIUDAD: ________________________CODIGO POSTAL: ____________________
TELÉFONO: _________________________________________ CORREO ELECTRONICO:____________________________________________
Cheque pagadero y correo de la Escuela North High School, ATTN Joe DeRose/Chess Club, 2960 Speer Blvd, Denver, CO 80211
Renunciar y Liberación
Esta inscripción constituye una renuncia completa y liberación de responsabilidad. No se aceptarán entradas sin firmar. Todos los participantes menores de
18 años deben tener este documento firmado por un padre o tutor. Cada participante es responsable de su seguridad. Por la presente que asumir todo el
riesgo de lesiones o responsabilidad y renuncia a cualquier derecho de recuperación de traer traje contra, escuelas públicas de Denver, sus empleados o
agentes, por cualquier lesión personal, muerte u otras consecuencias que surjan de la participación en esta actividad. También estamos de acuerdo lanzar el
distrito de cualquier responsabilidad por daños o pérdida de propiedad del participante que ocurren durante o debido a la participación en esta actividad.
Este comunicado no es ser interpretado como una renuncia contractual por el distrito de Inmunidades o defensas proporcionadas al distrito por la ley de
inmunidad gubernamental de Colorado, o por otras estatuas o el derecho consuetudinario. Transporte desde y hacia el torneo es el padre o la
responsabilidad del tutor. El distrito no puede y no asume ninguna responsabilidad por la seguridad del conductor o pasajeros, formación de conductores,
condición de vehículos, adecuación para el uso o propósito previsto o cualquier otro asunto relacionado con cualquier no-transporte. Estamos de acuerdo
en indemnizar y mantener inofensivo escuelas públicas de Denver, sus agentes o empleados de toda pérdida, costos, daños, lesiones, responsabilidad,
reclamos y causas de acción alguna, derivados de o relacionados con del participante actos intencionales o negligentes, errores y omisiones durante su
participación en cualquier aspecto de esta actividad.

________________________________________________________________________________________________
Escriba el nombre del padre/tutor

Firma del padre o tutor del participante

PERMISO Y FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y ELECTRÓNICOS: Este acuerdo constituye un
permiso para usar las fotografías y tomas de video de los estudiantes enumerados abajo en presentaciones referentes a nuestras escuelas, programas y personas
que puedan ser distribuidas por las Escuelas Públicas de Denver. Entiendo que no se ofrecerá ninguna compensación por dicho uso. Las Escuelas Públicas de
Denver no asumen ninguna responsabilidad de ningún tipo en relación con dichas filmaciones o entrevistas.
___Sí, doy permiso para que las Escuelas Públicas de Denver empleen fotografías o tomas de video de mi hijo o hija y para la posible distribución en
materiales sobre sus escuelas o programas.
Firma del padre o tutor del participante

