
 

 

 
 
 
 
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.  
 
 
 

CONCENTRACIÓN ABIERTA COMBATE Y POOMSAES 
PREPARATORIO CTOS POLICÍAS, BOMBEROS, MILITARES, MASTER Y 

UNIVERSITARIOS 2022 
 

FECHA LUGAR HORARIO 

15 mayo 2022 
Centro CEULAJ, Avda. de América s/n  

Mollina (Málaga) 

Combate 10:00 h a 12:00 h 
Poomsae 12:00 h a 14:00 h 

 
      

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN HASTA 9 MAYO 2022, 12:00 h. 
LOS DEPORTISTAS SE PUEDEN INSCRIBIR EN LAS DOS MODALIDADES 

  CATEGORÍAS 

 
- POLICÍAS Y BOMBEROS 
- MILITARES 
- MASTER (SOLO COMBATE) 
- UNIVERSITARIOS 

 
DEPORTISTAS NACIDOS HASTA EL 2004 
MÍNIMO CINTURÓN VERDE 

   NOTA INFORMATIVA 
Se aprovechará la ocasión para informar sobre los próximos eventos que hay previstos: 
29-30 julio 2022, Roterdam Juegos mundiales de Policías y Bomberos. 
Cto España por Clubes 
Ctos militares 
Cto España Universitario 
Mediterráneo Mater Game (Genova) 
Distintos Open Master, etc. 
 
Una vez que se registren todos los/as deportistas interesados/as, se coordinarán y realizarán las 
concentraciones de cara a los eventos previstos*. 
Si alguna persona, que teniendo intención de participar en algunos de esos eventos, no pudiera asistir es
día a la concentración, deberá comunicarlo a la FAT para su inclusión. 
  
MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO: COMBATE DOBOK Y PROTECCIONES / POOMSAE DOBOK 
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