
 
FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ 

TEMPADA 2022 
 

Nome do Club: ____________________________________________________________ 
 

BOLETIN DE AFILIACION 
CLUB PRESIDENTE 

Entidade: Nome e apelidos: 

Enderezo Social: Enderezo:   
C.P.:                      Localidade:    
Enderezo Postal:   C.P.:                   Localidade: 
C.P.:                      Localidade: D.N.I.  Teléfono Fixo e Móbil: 
C.I.F. Nº Rexistro Xunta    
    E-mail:   
Teléfono: ¿Ten Escola? SECRETARIO: D.N.I.: 
E-mail: 

  
Nome e 
apelidos:    

 
BOLETIN DE LIQUIDACION 

                
Inscripción de Club   80,00 € x 1 club = 80,00 
 (Exentos clubes nova creación)               
                
Inscripción de Equipos División de Honra 130,00 € x   equipo =   
  Primeira División 100,00 € x   equipos =   
  Segunda División 70,00 € x   equipos =   
  Terceira División 20,00 € x   equipos =   
  Cuarta División 15,00 € x   equipos =   
                
Inscripción de Xogadores Maior de 14 anos 12,00 € x   xogadores =   
 (Inclúe Seguro Deportivo) Menor ou Igual de 14 anos 3,00 € x    xogadores  =    
         
     TOTAL     

 

________________________ a _____________ de ____________ de 2021. 
  
                 Firma do Presidente      Selo do Club 
 
 
 
Asdo.: _________________________________ 
 

Maiores de 14 anos: Nados no 2007 e Anteriores.  
Prazo Límite notificación Alta/Baixa equipos: 09/01/2022. Ingreso da Liquidación: 01/02/2022 a 20/02/2022. - Prazo modificación Ordes de Forza: 16/01/2022. 

 

FORMA DE PAGO: Ingreso no IBAN: ES71   0081   2281   9100   0112   0013 de Banco Sabadell. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 

Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente Política de Privacidad. Actúa como responsable del tratamiento la 
Federación Gallega de Ajedrez para gestionar la suscripción, las actividades y los servicios solicitados. Asimismo, sus datos serán tratados para resolver cualquier 
duda o consulta que nos plantea así como proceder al envío de información y/o el envío de comunicaciones comerciales (boletines, newsletter, comunicaciones…). La 
base de legitimación es la ejecución del contrato y el consentimiento prestado a través de la firma. Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la 
correcta prestación del servicio ofrecido, salvo que exista una obligación legal de conservación, así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del 
mismo.  No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. Para la prestación de determinados servicios será necesario comunicar sus datos. 
El cliente no está obligado a proporcionar los datos, pero la no facilitación puede conllevar la imposibilidad de entablar comunicaciones profesionales. 
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de 
decisiones automatizadas. Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente puede dirigir sus reclamaciones a la dirección R/Luis Ksado, 17 
Of. 13 – 36209 Vigo (Pontevedra) y al correo fegaxa@fegaxa.org  o a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio 
nacional, www.aepd.es. 



FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ 
TEMPADA 2022 

 

INSCRICIÓN DE EQUIPOS:  
 

EQUIPO: CATEGORÍA: 

DELEGADO: 
 

TELEFONO MÓBIL: 
 

LOCAL DE XOGO: 
 

ENDEREZO: 
 

Taboleiro 1: Taboleiro 10: 

Taboleiro 2: Taboleiro 11: 

Taboleiro 3: Taboleiro 12: 

Taboleiro 4: Taboleiro 13: (só Div. Honra) 

Taboleiro 5: Taboleiro 14: (só Div. Honra) 

Taboleiro 6: Taboleiro 15: (só Div. Honra) 

Taboleiro 7: Taboleiro 16: (só Div. Honra) 

Taboleiro 8: Taboleiro 17: (só Div. Honra) 

Taboleiro 9: Taboleiro 18: (só Div. Honra) 

 

EQUIPO: CATEGORÍA: 

DELEGADO: 
 

TELEFONO MÓBIL: 
 

LOCAL DE XOGO: 
 

ENDEREZO: 
 

Taboleiro 1: Taboleiro 10: 

Taboleiro 2: Taboleiro 11: 

Taboleiro 3: Taboleiro 12: 

Taboleiro 4: Taboleiro 13: (só Div. Honra) 

Taboleiro 5: Taboleiro 14: (só Div. Honra) 

Taboleiro 6: Taboleiro 15: (só Div. Honra) 

Taboleiro 7: Taboleiro 16: (só Div. Honra) 

Taboleiro 8: Taboleiro 17: (só Div. Honra) 

Taboleiro 9: Taboleiro 18: (só Div. Honra) 

É obrigatorio entregar unha orde de forza provisional xunto coa afiliación do clube. 
        Prazo de modificación das ordes de forza: Ata o 16 de Xaneiro  de 2022. 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente Política de Privacidad. Actúa como responsable del 
tratamiento la Federación Gallega de Ajedrez para gestionar la suscripción, las actividades y los servicios solicitados. Asimismo, sus datos serán tratados 
para resolver cualquier duda o consulta que nos plantea así como proceder al envío de información y/o el envío de comunicaciones comerciales (boletines, 
newsletter, comunicaciones…). La base de legitimación es la ejecución del contrato y el consentimiento prestado a través de la firma. Sus datos, serán 
conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio ofrecido, salvo que exista una obligación legal de conservación, así como 
para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo.  No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. Para la 
prestación de determinados servicios será necesario comunicar sus datos. El cliente no está obligado a proporcionar los datos, pero la no facilitación puede 
conllevar la imposibilidad de entablar comunicaciones profesionales. 

Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no 
ser objeto de decisiones automatizadas. Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente puede dirigir sus reclamaciones a la 
dirección R/Luis Ksado, 17 Of. 13 – 36209 Vigo (Pontevedra) y al correo fegaxa@fegaxa.org  o a la autoridad de protección de datos que corresponda, 
siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.aepd.es. 

 


