
 
 
 
 
 

 
   

 

 

   

14 NOVIEMBRE 2020 – 10:30 h. (PUERTA CERRADA) 
PMD MURIEL BUJALANCE LEAL, GELVES (SEVILLA) 

 
INSCRIPCIONES: Por plataforma antes del 9 noviembre 2020 – 12:00 h. 
DOCUMENTACIÓN: Anexos 1 y 2 (deportistas, técnicos y árbitros) al cierre de la inscripción, enviar a 
administracion@fataekwondo.org / Autorización oficial menores en pesaje. 
IMPORTANTE: Actualizar licencias y/o grados antes del jueves 05/11/20, 18:00 h.  
PESAJES: a partir de las 9:00 h. (para cumplimiento protocolo Covid-19, una vez finalizada la inscripción se 
indicarán los horarios, según categorías)  
Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla (durante la realización de los combates obligatorio uso de 
mascarilla quirúrgica). 
Este campeonato es de promoción, se podrán inscribir aquellos deportistas que no hayan sido medalla de Oro 
y Plata en campeonatos de Andalucía Cadete, Junior o Senior. 
   

PROTECCIONES: Petos no electrónicos, cascos integrales, coquilla, bucal, antebrazos y espinilleras.   

INFANTIL PRECADETE CADETE JUNIOR SENIOR 
AMARILLO 
2011-2012 

AMARILLO 
2009-2010 

AMARILLO 
2006-2008 

NARANJA 
200232005 

NARANJA 
Hasta el 2003 

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 
-24 -23 -29 -27 -36 -32 -47 -43 -58 -49 
-28 -27 -35 -33 -42 -38 -53 -49 -68 -57 
-32 -31 -41 -39 -48 -44 -59 -55 -80 -67 
-36 -35 -47 -45 -54 -49 -66 -61 +80 +67 
-40 -39 -53 -51 -60 -55 -73 -67   
+40 +39 +53 +51 +60 +55 +73 +67   

 
Normas técnicas: 6 competidores en un mismo tapiz. Cada deportista realizará 1 asalto con los 
muñecos tipo Bob Medio Cuerpo y a continuación 3 combates de 1 minuto, con los siguientes cruces. 
 
             

 

  CRUCES 
 1-2 

3-4 
5-6 

5-2 
1-4 
3-6 

6-1 
4-5 
2-3  

 
    

Una vez finalizada la prueba, los 6 competidores formarán y se les hará entrega de medalla y diploma.  
   

COMITÉ DE COMPETICIÓN: DESIDERIO VIDAL SÁNCHEZ, MANUEL HIDALGO RUEDA, LUIS MIGUEL MASIDE CUBILES Y 2 
DELEGADOS DE CLUBES POR SORTEO.  
 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.   
 

Todos los participantes quedan acogidos al protocolo Covid-19, publicado en la web www.fataekwondo.org 
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