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DIVIÉRTETE ENTRENANDO EN FAMILIA 
TAEKWONDO Y HAPKIDO 

FECHA: 9 Y 10 OCTUBRE 2021. 

FORMATO: Offline (Grabación en casa, en el club o al aire libre).  

PARTICIPANTES:  todos los federados en Andalucía, con licencia en vigor. 

INSCRIPCIÓN POR PLATAFORMA (Eventos): antes del 8 octubre, a las 12:00 h. 

PRESENTACIÓN DE LOS VÍDEOS: los vídeos se mandarán al Whatsapp 622 33 44 30, 
antes del cierre de la plataforma. No se aceptará ningún vídeo fuera de esta fecha, 
aunque el competidor se encuentre inscrito en plataforma: 

El enlace de la web, donde se podrán visualizar todas las participaciones, es 
http://taekwondoonline.es/ 

A las 16:00 h., del día 11 se publicarán todos los vídeos. 

FORMATO D E GRABACIÓN Y FORMA DE ENVÍO: 

Pasos a seguir cuando se envíe el vídeo al WhatsApp: 

1.  Indicar nombre, apellidos y club. 

2.  Adjuntar autorización oficial menores. 

3.  Adjuntar vídeo (no incluir imagen de la autorización). 

Se grabará un sólo vídeo donde se muestre el entrenamiento.  

No habrá cortes en el vídeo. 

TROFEOS: Todos los participantes obtendrán un recuerdo de este evento. 
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NORMAS TÉCNICAS: 

 Se desarrollará un entrenamiento libre con los miembros de la 
familia, dirigido por el artista marcial.  
Nota aclaratoria: a excepción del deportista inscrito, podrán colaborar 
todos los miembros de la familia que lo deseen, sin requisito de licencia.    

 El deportista deberá llevar puesto el dobok y cinturón de TKD o 
HKD y el resto de participantes que salgan en el vídeo, ropa 
deportiva. 

 La duración de la grabación será de 1 a 1’5 minuto. 
 Podrá amenizarse la grabación con música y/o cualquier otro 

efecto visual. 
 Se podrá utilizar material de golpeo o en su defecto cualquier 

objeto que sirva para tal efecto. Por ejemplo: botellas vacías 
de plástico, cojines, almohadas, etc. 

 NO se permite la realización de saltos, giros de 360º, 
proyecciones o cualquier movimiento brusco lesivo. 

 CATEGORÍAS: edad mínima 6 años (sin límite de edad). 
 GRADO MÍNIMO: cinturón amarillo. 

  

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/videos 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. 
En caso de accidente, asume su propia responsabilidad, a efectos del estado de alarma vigente 
y el comunicado emitido por la Aseguradora, publicado en la web.  
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