
 
 
   

 
 

 
       
 
 

12 DICIEMBRE 2020 – A PARTIR DE LAS 12:00 h. (PUERTA CERRADA) 
    

PMD MURIEL BUJALANCE LEAL, GELVES (SEVILLA) 
 

INSCRIPCIÓN: antes del 7 de diciembre, 12:00 a.m.  
DOCUMENTACIÓN: anexo 1 y 2 (todos los técnicos y competidores participantes) y permiso oficial menores al correo 
administracion@fataekwondo.org antes del cierre de la inscripción.  
 
Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla (durante la ejecución de los poomsaes uso de mascarilla 
quirúrgica). 

 
 

PROMOCIÓN ADULTOS 
Amarillo hasta Rojo 

JUNIOR 2001 – 2005 
SENIOR 1 1989 – 2000 
SENIOR 2 1979 – 1988 
MASTER 1 Hasta 1978 

 
NORMAS TÉCNICAS: SE REALIZARÁN 2 POOMSAES LIBRES.  SE DIVIDIRÁN LAS CATEGORÍAS EN GRUPOS DE 4 
COMPETIDORES, SIEMPRE QUE SE PUEDA, PARA QUE COMPITAN ENTRE SÍ. CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 1 ORO, 1 
PLATA, 2 BRONCES. CLASIFICACIÓN POR CLUBES 1, 2 Y 3 GENERAL TOTAL. 
 

PROMOCIÓN INFANTIL no competitivo 
Blanco-Amarillo 

BENJAMÍN 2012 - 2013  
 
 

ALEVÍN 2010 - 2011 
INFANTIL 2008 - 2009 
CADETE INFANTIL 2006 - 2007 

 
NORMAS TÉCNICAS:  SE REALIZARÁN 2 POOMSAES SEGUIDOS LIBRES. 
   MEDALLAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 
   
  
Comité de reclamación: Jesús Morán, Antonio Tejada, Jesús Cordero, Luis Miguel Maside y 2 delegados de clubes 
por sorteo. 
Reclamaciones: Se realizará por escrito, el cual deberá estar firmado por el delegado del club reclamante, y se 
abonarán 60 €. Dicho importe será devuelto si el Comité decide que la reclamación es justa; en caso contrario 
quedarán en beneficio de la 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.   
 

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