
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 
DOCUMENTACIÓN: autorización oficial menores in situ. 
Este campeonato es de promoción, bajo ningún concepto se podrán inscribir aquellos deportistas que hayan 
sido medalla en cualquier campeonato de Andalucía oficial de las categorías cadete y junior. 
PESAJE: Una vez finalizada la inscripción se indicará horario de pesaje. 
PROTECCIONES: Petos no electrónicos, cascos integrales, coquilla, bucal, antebrazos y espinilleras.   

INFANTIL PRECADETE CADETE JUNIOR 
AMARILLO 
2014-2015 

AMARILLO 
2012-2013 

AMARILLO 
2009-2011 

NARANJA 
2007-2008 

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. 
-24 -23 -29 -27 -36 -32 -47 -43 
-28 -27 -35 -33 -42 -38 -53 -49 
-32 -31 -41 -39 -48 -44 -59 -55 
-36 -35 -47 -45 -54 -49 -66 -61 
-40 -39 -53 -51 -60 -55 -73 -67 
+40 +39 +53 +51 +60 +55 +73 +67 

   

Normas técnicas: En cada tapiz 6 deportistas. Desde el inicio de las pruebas, todos los participantes 
deberán llevar puestas todas las protecciones, quitándoselas aquellos que realicen poomsaes (no 
obligatorio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   

COMITÉ DE COMPETICIÓN:  OSCAR GARCÍA, JOSÉ TOLEDANO, YONG-HO Y 2 DELEGADOS CLUBES POR SORTEO.
  
     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.   

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CATEGORÍAS INFERIORES 
 

FECHA LUGAR HORA 

25 MARZO 2023 Pabellón Cubierto se llama Alcalde Fernando Martínez Ramos 
Avda. Jerónimo de Aguilar 1, Polígono Industrial El Limero, Écija (Sevilla) 12:30 

      
TRÁMITE LICENCIAS Y GRADOS: hasta el jueves, 16 marzo 2023. 
PLAZO MÁXIMO INSCRIPCIÓN: lunes, 20 marzo 2023, 12:00 h.  
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