
 

REGISTRO SALIDA 02119  

 

 
 
 

 

19 DE OCTUBRE DE 2019 

Pabellón Antonio García Martínez 

Avda. Juan de Mairena s/n, Mairena del Alcor (Sevilla) 
 

HORARIO 
Cronos 9:00 a 13:00 h. / Árbitros 9:00 a 15:00 h. 

 
Inscripción hasta el 16 de octubre, 23:00 h. 

 
JUEZ CRONOMETRADOR ÁRBITRO REGIONAL ÁRBITRO NACIONAL 

 
14 años o cumplidos en 2019 
Impreso de inscripción 
DNI ambas caras 
Justificante de ingreso 
 

 
Impreso de inscripción 
DNI ambas caras 
1 año Juez Crono 
Colegiación en vigor Juez Crono 
1º Dan 
Justificante de ingreso 
 

 
Impreso de inscripción 
DNI ambas caras 
1º año Árbitro Regional 
Colegiación en vigor A. Regional 
2º Dan 
Justificante de ingreso 
 

 

TASAS 
JUEZ CRONOMETRADOR 90 € 
ÁRBITRO REGIONAL 110 € + 20 € colegiación juez cronometrador si está vencida. 
ÁRBITRO NACIONAL 150 € + 30 € colegiación árbitro regional si está vencida. 
RECICLAJE Gratuito profesores club y árbitros colegiados. 

LA CAIXA ES61 2100 7370 0722 0019 4655 
 

MATERIAL 
DOBOK y REGLAMENTO, la FAT hará entrega del material de escritorio 

 
IMPORTANTE: UNA VEZ TRAMITADA LA INSCRIPCIÓN Y ABONADA LA CUOTA NO SE REALIZARÁ LA 
DEVOLUCIÓN EN CASO DE NO PODER ASISTIR, QUEDANDO EN RESERVA PARA PRÓXIMO CURSO. 

 
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DE IMAGEN: La inscripción y participación en los eventos organizados por la FAT 
lleva implícita la autorización a esta entidad a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a 
cabo por la misma.  
Las imágenes podrán ser usadas para: 

 Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad. 
 Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

La FAT se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso suponga un daño a la honra e intimidad del menor, ni 
será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección 
jurídica del menor. 


