12 JUNIO 2021 – A PARTIR DE LAS 10:00 h. (PUERTA CERRADA)
Pabellón Polideportivo Municipal “Miguel Ángel Gómez Campuzano” y campo de fútbol anexo.
C/Vicente Aleixandre s/n, Mairena del Alcor (Sevilla)
Fecha límite de inscripción 7 junio 2021, 12:00 h.

COMIENZO 1ª PARTE – 10:00 h
PROMOCIÓN

COMIENZO 2ª PARTE – 12:00 h
COMBATE PROMOCIÓN

IMPORTANTE: El deportista sólo podrá inscribirse una sola vez, 1ª parte o 2ª parte.
En caso de inscribirse en la 2ª parte sólo podrá participar en una modalidad, poomsae o combate.

1ª Parte: Promoción. EDAD: 2002-2016 / GRADO: BLANCO-AMARILLO.
Se dividirán a los deportistas por edades.
Durante la realización de la prueba obligatorio uso de mascarilla quirúrgica azul.
Realizarán un circuito por 4 tapices.
De forma simultánea ejecutarán una actividad de 8 minutos, en cada tapiz, rotando al siguiente hasta completar el
circuito marcado.
Los técnicos de clubes dirigirán las 4 áreas habilitadas (cada área asignada le será comunicado antes del comienzo).
Entrega de medalla a todos los participantes.

Técnica de piernas

Técnicas de saltos

Técnica

Técnicas de competición

2ª Parte: Competición.
PROTECCIONES: Petos no electrónicos, cascos integrales, coquilla, bucal, antebrazos y espinilleras.

INFANTIL

PRECADETE

CADETE

JUNIOR

AMARILLO
2012-2013

AMARILLO
2010-2011

AMARILLO
2008-2009

AMARILLO
2006-2007

Normas técnicas: En cada tapiz 6 deportistas. Desde el inicio de las pruebas, todos los participantes
deberán llevar puestas todas las protecciones. Durante la realización de la prueba obligatorio uso de
mascarilla quirúrgica azul.

ÁREA 1:

Tapiz 1
Muñecos Bob

Tapiz 2
Zona combate

ÁREA 2: Tapiz 3
Muñecos Bob

Tapiz 4
Zona combate

Una vez finalizado el circuito de los 2 tapices, a los participantes se les hará entrega de medalla.
COMITÉ DE COMPETICIÓN: ÓSCAR GARCÍA, 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.org
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