
 
 

 
 

 
 
 

8 MAYO 2021 – A PARTIR DE LAS 15:30 h. (PUERTA CERRADA) 
PABELLÓN CARLOS MARTÍNEZ ESTEBAN, C/Alcalde Emilio Arroyo López - JAÉN 

 
INSCRIPCIÓN: antes del 3 de mayo, 12:00 a.m.  
    

DOCUMENTACIÓN: anexos 1 y 2 (todos los técnicos y competidores participantes) 
administracion@fataekwondo.org antes del cierre de la inscripción. Permiso oficial menores in situ. 
Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla (durante la ejecución de los poomsaes uso de mascarilla 
quirúrgica). 

    

COMIENZO 1ª PARTE – 15:30 H. 
PROMOCIÓN 

COMIENZO 2ª PARTE – 16:30 H. 
PROMOCIÓN POOMSAE 

  

IMPORTANTE: El deportista sólo podrá inscribirse una sola vez, 1ª parte o 2ª parte. 
     

1ª Parte: Promoción   
EDAD: 2004-2015 [GRADO BLANCO/AMARILLO]. 
    

Se dividirán a los deportistas por edades. 
Realizarán un circuito por 3 tapices. 
De forma simultánea ejecutarán una actividad de 10 minutos, en cada tapiz, rotando al siguiente hasta 
completar el circuito marcado. 
Los técnicos de clubes dirigirán las 3 áreas habilitadas (cada área asignada le será comunicado antes del 
comienzo). 
Entrega de medalla y regalo a todos los participantes. 
 
Técnica de piernas      Técnica      Técnicas de competición   
   

2ª Parte: Promoción poomsae  
 

PROMOCIÓN INFANTIL / Blanco-Amarillo 
BENJAMÍN 2013 - 2014  

 
 

ALEVÍN 2011 - 2012 
INFANTIL 2009 - 2010 
CADETE INFANTIL 2007 - 2008 

 
NORMAS TÉCNICAS:  SE REALIZARÁN 2 POOMSAES SEGUIDOS LIBRES O 2 VECES MISMO POOMSAE. 
   MEDALLA Y REGALO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. 
    
Comité de reclamación: Juan Carlos Torres, Antonio Tejada, Luis Miguel Maside 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. 
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