30 de noviembre de 2019
Pabellón Polideportivo Municipal Felipe Reyes, c/Granada, Santaella ‐ Córdoba
08:30 – 09:30 h. Pesaje / Comienzo de la competición: 10:00 h.
IMPORTANTE: Trámite de licencia y/o grados antes del jueves, 21 de noviembre, 18:00 h. Todas las solicitudes
posteriores a la fecha y hora indicada pueden no ser atendidas para la inscripción al Campeonato.

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 25/11/19, 12:00 a.m.

SENIOR
16 años cumplidos
MASCULINO
FEMENINO
Grado azul
Grado verde
‐54
‐46
‐58
‐49
‐63
‐53
‐68
‐57
‐74
‐62
‐80
‐67
‐87
‐73
+87
+73
TROFEO: 1º, 2º Y 3º por equipo. / INDIVIDUAL: 1º TROFEO, 2º Y 3º MEDALLA.
DOCUMENTACIÓN: Permiso oficial menores de edad.
VÍDEO REPLAY, PETOS, CASCOS ELECTRÓNICOS Y PATUCOS G1-G2.
COMITÉ DE COMPETICIÓN: Desiderio Vidal Sánchez, José Toledano Macías, Yong-Ho Jeun Kim y 2
delegados de clubes por sorteo.
Falta de asistencia: la no asistencia por parte del deportista, una vez cerrado el plazo de inscripción y sin que dicha ausencia sea
motivada por enfermedad, deberá atender a la penalización de 10 €, según acuerdo de Asamblea General FAT.
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.
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