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Competición a puerta cerrada 
 

FECHA:  15 de noviembre 2020. 
LUGAR:  P.M. Las Margaritas, Calle Poeta Emilio Prados 28, Córdoba. 
HORA:   a partir de las 10:30 h. En la semana del evento se concretarán horarios. 
INSCRIPCIÓN:   Inscripción, permiso oficial menores y Anexo I al correo administracion@fataekwondo.org  

No se admitirán las inscripciones que no vengan acompañadas del Anexo I 
El Anexo I se cumplimentará por cada deportista y técnico inscritos. 
Plazo abierto hasta el 9 de noviembre, 12:00 h. 
Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla. Durante la realización de la prueba 
obligatorio uso de mascarilla quirúrgica. 
    

Se realizarán simultáneamente los 2 apartados en varios tapices. 
    

APARTADO PROMOCIÓN PROMESA, ENTRENAMIENTO – NO COMPETITIVO 
     

EVENTO PARTICIPACIÓN DURACIÓN 

PROMOCIÓN ENTRENAMIENTO EXHIBICIÓN POR CLUB (máx. 15 deportistas, se puede 
inscribir + de 1 equipo)  

6 MINUTOS 
 

 Trabajo libre de los distintos apartados técnicos de Hapkido. 
 Las parejas, tríos o grupos, podrán estar formados por deportistas de distintas edades y grados. 
 Sólo se podrán inscribir a los deportistas una sola vez y por su club, en cada categoría. 
 Armas: sólo estará permitido de madera o PVC. Quedan totalmente prohibidas las armas si alguno de los 

componentes es menor de 15 años. 
 No se permiten rompimientos de ningún tipo de material. 
 Medallas y regalo para todos los participantes y trofeos para todos los clubes 

 
APARTADO COMPETICIÓN - COMPETITIVA 
    

EVENTO 
PARTICIPACIÓN POR GRUPOS 

(Mínimo 6 y máximo 10) 
EVENTO PARTICIPACIÓN PAREJAS/TRIOS 

(No pudiendo participar en ambas) 
1 Igual o inferior a 10 años. Cinturones de color 8 Igual o inferior a 10 años. Cinturones de color 
2 De 11 a 14 años. Cinturones de color  9 De 11 a 14 años. Cinturones de color  
3 15 a 17 años. Cinturones de color 10 15 a 17 años. Cinturones de color 
4 18 años o superior. Cinturones de color  11 18 años a 30 años. Cinturones de color  
5 15 a 17 años. Cinturones negros  12 Igual o superior a 31 años. Cinturones de color 
6 18 a 30 años. Cinturones negros 13 15 a 17 años. Cinturones negros  
7 Igual o superior a 31 años. Cinturones negros 14 18 a 30 años. Cinturones negros 
  15 Igual o superior a 31 años. Cinturones negros 

   

NORMAS TÉCNICAS 
 

 TIEMPO PAREJAS/TRÍOS: La duración de la competición será de 1’5 a 2’1 minutos. 
 TIEMPO GRUPOS: La duración de la competición será de 3’5 a 4’1 minutos. 
 UNIFORMIDAD: La del propio club, con chaqueta y cinturón. El coach ha de ser mayor de edad y deberá ir en ropa deportiva. 
 ARMAS: Adultos sólo las que figuran en el Reglamento del DNH de la RFET. Los menores tienen prohibido participar con armas. 
 TÉCNICAS OBLIGATORIAS: Respiración, caídas, técnicas de piernas, defensas y ataque de manos, armas y Hosinsul. 
 TROFEOS: Medallas a los 1º, 2º y 3º clasificados / Trofeos para todos los clubes 1º, 2º y 3º. 

    

COMITÉ DE COMPETICIÓN: Francisco Jaén Obregón, Ángel Calleja Rojas, José Toledano Macías y Vicente Suárez Bulnes. 
    

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 www.fataekwondo.org 
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Competición a puerta cerrada 
  

IMPRESO INSCRIPCIÓN 
No se admitirán inscripciones que no vengan acompañadas por el Anexo I (cumplimentar un anexo por 

cada deportista y técnico inscrito) 
   

NOTA: Sin público. Uso obligatorio de mascarilla. 
 

EVENTO:     APARTADO:   
 
CLUB:  
 
PAREJA O TRÍO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO LICENCIA GRADO 

    
    
    

 

GRUPO 
 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO LICENCIA GRADO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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 www.fataekwondo.org 
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