VII STAGE DE TAEKWONDO SEMANA SANTA
FECHA

LUGAR

9, 10 Y 11 ABRIL 2022

CEULAJ - Avenida de la Américas MA-703, s/n, Mollina (MÁLAGA)

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN 28 MARZO 2022, 12:00 H.
PLAZAS LIMITADAS, POR ORDEN DE LLEGADA
Antes del cierre de inscripción, enviar permiso menores al correo administracion@fataekwondo.org

CATEGORÍAS
DEPORTISTAS NACIDOS HASTA EL 2012, inclusive
CINTURÓN MÍNIMO NARANJA
HORARIO
SÁBADO 9, A LAS 10:30 H. HASTA EL LUNES 11, 17:00 h.

MATERIAL
DOBOK Y PROTECCIONES
RUNNING
EMPEINES ELECTRÓNICOS
DOCUMENTACIÓN
CUOTA: 105 € (tecnificación y material)
LA CAIXA ES61 2100 7370 0722 0019 4655
PERMISO OFICIAL MENORES

Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla (durante la realización de los combates obligatorio uso de mascarilla
quirúrgica).
Todos los participantes quedan acogidos al protocolo Covid-19, publicado en la web www.fataekwondo.org
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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