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CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN MASCULINA 

13 de marzo 2022 - CEULAJ Mollina, Málaga 
De 10:00 h a 18:00 h  

 
Se recuerda la obligatoriedad de asistencia a las convocatorias de la Federación Andaluza de Taekwondo.  
La No asistencia deberá estar debidamente justificada.  
Se informa que, para poder acceder a las instalaciones del CEULAJ, es necesario remitir DNI al correo 
administracion@fataekwondo.org antes del martes, 8 de marzo. 

EQUIPO SUB 21 MASCULINO  
 
-54KG ALEJANDRO CARRIÓN  KORYO LUCENA 
-58KG JORGE MARTÍNEZ  TKD ALJAMAR 
-63KG NICOLÁS MÁXIMO JIMÉNEZ TKD MAIRENA 
-68KG VALENTÍN BARRANCO  CD MONFRINO 
-74KG JESÚS SERRANO    AMKCHITAE 
-80KG CRISTÓBAL PÉREZ  TKD MAIRENA 
-87KG RAÚL DALÍ    TKD MAIRENA 
+87KG MOISÉS HERRERA  TKD BAZA 
 
GRUPO ENTRENAMIENTO SUB21 
 
-54KG JACOB MUÑOZ   KORYO LUCENA 
-54KG JOSÉ CAMPAÑA   KORYO LUCENA 
-63KG SAMUEL REMESAL  TKD ALJAMAR 
-68KG FERNANDO LORA  TKD MAIRENA 
-80KG MANUEL ARANDA   KORYO LUCENA 
-80KG AURELIO NUÑEZ   ALCALA KIM 
-87KG JUAN FCO CASTRO  TKD MAIRENA 
 
GRUPO ENTRENAMIENTO SENIOR 
 
-63KG ALVARO DOMÍNGUEZ  TKD MAIRENA 
+87KG JULIÁN PÉREZ   CD ANGEL CASADO 
 
 
 
TÉCNICOS: MANUEL HIDALGO, ALEJANDRO MONFRINO. 
 
 

Obligatorio uso de mascarilla en todo momento.  
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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