CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN POOMSAE Y FREESTYLE
27 JUNIO – CEULAJ (MOLLINA)
Entrada: 9:00 h en el hall (sin acompañante) – Salida: 15:00 h en el parking.
ADRIÁN HITA
ALEJANDRO DEL PINO
ALVARO BALLESTEROS
CANDELA ZAMBRANO
CARMEN AGUILAR
DESIREÉ MÁRQUEZ
FRANCISCA MATES
FRANCISCO VILAR
JACOBO GALLARDO
MARGARITA MORA
MARTA CORDERO
PAULA MORA
RUBÉN BURGOS
SOFÍA GALLARDO
VIRGINIA VILLACAÑAS
TÉCNICO: JESÚS CORDERO.
Entrada: 13:45 h en el hall (sin acompañante) – Salida: 18:00 h en el parking.
FRANCISCO JOSÉ TÉLLEZ
JOSÉ CARLOS LÓPEZ GUERRERO
LAURA IGLESIAS
MARTA KIRKPATRICK
ALBA TÉLLEZ
TÉCNICO: FRANCISCO TÉLLEZ.
REMITIR FORMULARIO CEULAJ A administracion@fataekwondo.org ANTES DEL PRÓXIMO
JUEVES, 17 DE JUNIO.

Obligatorio uso de mascarilla en todo momento.
Todos los participantes quedan acogidos al protocolo Covid-19, publicado en la web www.fataekwondo.org
Si algún deportista padece alguna intolerancia alimentaria, deberá comunicarlo en el correo y en el plazo antes indicado.
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.
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