
Campeón de Europa 2007 
Campeón de España 2006, 2007, 2009, y 2019 
Mejor Entidad Deportiva de Extremadura 2005 

Premio Generaciones Unidas 2011 
Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario 2012                                                                                

 

 

Club de Ajedrez Magic le informa que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer 
nuestros servicios de formación y comunicaciones promocionales. Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación cancelación u oposición a través del correo electrónico: magic@chessmagic.net. 

 

 

• DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellidos del alumno: ______________________________________________________________________ 

Correo electrónico de contacto: _______________________________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________ ____________   Código postal: ______________ 

Localidad: _________________________________________________________       Provincia: __________________ 

 

DNI: _____________________________________________           Sexo:        V        M 

 

Fecha de nacimiento: ___________________________________      Lugar de Nacimiento: _________________________ 

 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor: ______________________________________________________________ 

 

Teléfono de contacto: ___________________________________________ DNI: _________________________________ 

 

• NIVEL EN EL QUE SE INSCRIBE:  

 

PREAJEDREZ                INICIACIÓN I          INICIACIÓN II             INTERMEDIO I            INTERMEDIO II  

 

INTERMEDIO ADULTOS                        SUPERIOR             ESTIMULACIÓN COGNITIVA   

 

Los participantes en la Escuela de Ajedrez (y/o sus tutores legales) autorizan la publicación de sus datos personales en los 

diferentes medios de comunicación que la Escuela considere oportunos para la necesaria difusión de la misma (listados de 

resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc), así como el uso de fotografías o vídeos. 

 

• INFORMACIÓN PARA LOS ABONOS 

 

Para una mayor comodidad a la hora de formalizar los pagos de la actividad de ajedrez, fraccionaremos el importe total del 

curso en tres pagos trimestrales (transferencia o ingreso bancario, reflejando en el concepto el nombre y apellidos del 

alumno y el cuatrimestre correspondiente). Los abonos se harán durante el primer mes de cada uno de los trimestres de la 

actividad. El primer pago, junto con la cuota de socio, se efectuará a lo largo del mes de Octubre. 

   

Mérida, a              de                             de 

 

 

Firma padre, madre o tutor 

 

 

Una vez pasado el periodo de prueba de 15 días que el Club Magic le ofrece para que el alumno se familiarice con el 

sistema de juego y con los monitores, rogamos hagan el ingreso de la cuota correspondiente al siguiente número de cuenta: 

Ingreso a nombre de Club de Ajedrez Magic, indicando Nombre completo del alumno/a y Concepto (cuatrimestre) 

La Caixa  ES98 2100 5698 9702 0012 9202. 
Enviar ficha y justificante a magic@chessmagic.net 

 
Estadio Romano de Fútbol. Fondo Sur. (Sala 10)  -  Teléfonos  679303655 -    06800 Mérida (Badajoz)  

C.I.F. G06352660 - magic@chessmagic.net - https://ajedrezmagic.es/ 

mailto:magic@chessmagic.net

