
 

 
 
 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL “NO LIMIT” 
 

Fecha Lugar 
3-4-5 de junio de 2022 CEULAJ - Avenida de la Américas MA-703, s/n, Mollina - MÁLAGA 

 

INSCRIPCIONES  
 
Inscripción gratuita, dirigida a personas con 
discapacidad FEDERADAS 

 
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN hasta el 24 de mayo 
a través de la plataforma, tanto deportistas como 
técnicos/as. 
 
Cada entidad/asociación que participe deberá de 
enviar por correo electrónico listado de profesionales 
que acompañen a los deportistas a 
administacion@fataekwondo.org 
 
Clubes de otras federaciones deberán realizar su 
inscripción a través de correo electrónico, previa 
solicitud de invitación que deberán enviar al correo 
administración@fataekwondo.org  
 
En el caso de baja se ruega comunicarlo mediante correo 
electrónico con antelación. 

 
3 junio 19:00 h - Recepción. 
5 junio 12:00 h - Cierre actividad. 
 
Se trata de una convivencia entre distintos 
clubes cuyos alumnos/as tienen algún tipo de 
discapacidad. 
Desarrollarán actividades lúdico-deportivas 
llevadas a cabo por técnicos especializados. 

 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN INCLUIDOS 

excepto gastos de desplazamiento  
 

DETALLE a todos y todas las participantes 
 

Documentación a presentar in situ Permiso 
Oficial Menores, llevar consigo DNI. 

 
IMPORTANTE: Todos y todas los y las participantes deben de ir acompañados con un 

técnico/a o persona de referencia que permanecerán en todo momento con los 
deportistas, siendo el o la responsable de la administración de cualquier 

medicamento en caso de que lo necesitase. Si esta persona no estuviese federado, 
deberá de enviar un correo electrónico indicando sus datos personales. 

 
DEBERÁN DE LLEVAR AL ENCUENTRO: 

ROPA DEPORTIVA, DOBOK CON CINTURÓN, ROPA DE BAÑO Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL. 
 

  
 
 
 
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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