17 SEPTIEMBRE 2022 – A LAS 19:30 h.
Polideportivo Municipal de Martos, Av. de Oro Verde s/n, Martos, Jaén
INSCRIPCIÓN: antes del 12 de septiembre 2022, 12:00 h.
DOCUMENTACIÓN: Permiso oficial menores in situ.

Promoción
EDAD: 2005-2017 [GRADO BLANCO/AMARILLO].
Se dividirán a los deportistas por edades.
Realizarán un circuito por 4 tapices.
De forma simultánea ejecutarán una actividad de 10 minutos, en cada tapiz, rotando al siguiente hasta
completar el circuito marcado.
Los técnicos de clubes dirigirán las 4 áreas habilitadas (cada área asignada le será comunicado antes del
comienzo).
Entrega de medalla a todos los participantes.

Técnica de piernas

Técnica

Técnicas de competición

Técnica de saltos

Comité de reclamación: Juan Carlos Torres, Antonio Tejada, Luis Miguel Maside y 2 delegados de clubes por sorteo.
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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.

