
 

 
 
 
 
 

Fecha Lugar Hora 
12 de marzo de 2022 CEULAJ - Avenida de la Américas MA-703, s/n, Mollina 

(MÁLAGA) 
11:00  

INSCRIPCIONES 
 
PLAZAS LIMITADAS acogiéndose por orden de llegada 
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN hasta el 9 de marzo 
MUJERES FEDERADAS a través de la plataforma 
MUJERES NO FEDERADAS por correo electrónico administacion@fataekwondo.org indicando nombre 
completo, fecha de nacimiento y DNI. 
 

Una vez inscritas, en el caso de no poder asistir se ruega comunicarlo mediante correo electrónico para 
poder cubrir todas las plazas disponibles. 

MUJERES a partir de 14 años. 
JORNADA GRATUITA para mujeres federadas y no federadas. 
ALMUERZO INCLUIDO. 
Llevar ROPA DEPORTIVA. 
SE HARÁ ENTREGA DE UN DETALLE a todas las participantes. 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR IN SITU Permiso Oficial Menores. 

 
IMPORTANTE: Todos los técnicos y técnicas que quieran colaborar en el desarrollo de la jornada deberán 
de inscribirse a través de la plataforma, abonándose a los/las mismos/as una dieta por desplazamiento. 

 
PROGRAMA 

11:00 h - Presentación de la Jornada y división de participantes en las zonas 
11:15 - 11:30 h - Calentamiento grupal. 
11:30 - 13:15 h - Rotación por cinco zonas de actividades (15-20 min en cada zona). Defensa personal básica ante 
situaciones de agresión más comunes, técnicas básicas de golpeo utilizando partes del cuerpo, dinámicas grupales donde se 
trabajará la seguridad, reflejos, técnicas de esquiva y velocidad de reacción. 
13:15 - 13:30 h - Clausura de la actividad y entrega de detalles. 
13:45 h - Almuerzo 

 
Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla, excepto durante la realización de los combates. 
Todos los participantes quedan acogidos al protocolo Covid-19, publicado en la web www.fataekwondo.org y a 
las normas establecidas en cada momento por la Consejería de Salud y Familias. 

 
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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