CURSO ALTA COMPETICION

KUMITE
VILLA DE ALMAGRO
Tras los grandes resultados del Equipo Nacional en los últimos Campeonatos de Europa
Cadete, Junior y Sub21; desde los clubes Karate Almagro, Dojo Jinbukan, y Karate Toletvm,
queremos presentaros a los Seleccionadores Nacionales responsables del equipo que
triunfó en Praga el mes pasado.
Debido a la proximidad con el Campeonato de España de las categorías cadete, junior y
sub21; no dejes de aprovechar la oportunidad de prepararte con los SELECCIONADORES
NACIONALES.

MATIAS GOMEZ

ANGEL LUIS CHAVES

Campeón del Mundo
Campeón de Europa
Seleccionador Kumite Cadete RFEK

Seleccionador Kumite Junior RFEK

CESAR MARTINEZ

OBDULIA MARTINEZ

Seleccionador Kumite Sub21 RFEK

Seleccionadora Kumite Cadete, Junior y Sbu21
Femenino RFEK

PROGRAMA, FECHA Y LUGAR
SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Pabellón Polideportivo Municipal de Almagro
C/ Lope de Vega 3, ALMAGRO
JORNADA DE MAÑANA
10.30h – 13.30h

Kumite Categorías inferiores. Se organizarán cuatro
tatamis distribuidos por categorías. Cada Seleccionador
irá rotando de tatami impartiendo un entrenamiento a
cada grupo:
-

13.30h – 14.00h

Kumite Benjamín masculino y femenino
Kumite Infantil masculino y femenino
Kumite Juvenil masculino
Kumite Juvenil femenino

Fotos y autógrafos

JORNADA DE TARDE
16.30h – 19.30h

Kumite Cadete en adelante. Se organizarán tatamis
distribuidos por categorías:
-

19.30h – 20.00h

Cadete masculino: Matías Gómez
Junior masculino: Ángel Luis Cháves
Sub21 masculino en adelante: César Martínez
Cadete en adelante femenino: Obdulia Martínez

Fotos y autógrafos

ENTRADA AL PABELLON: Los asistentes al curso deberán estar con media hora de antelación
a la hora de comienzo de su sesión, para hacer efectivo el pago de su inscripción.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán vía telemática por los clubes/federaciones correspondientes,
a través de la plataforma https://karatescoring.com, hasta las 24,00h del 10 de noviembre
de 2022.
El pago de las inscripciones se realizará en metálico a la entrada del pabellón en la mesa
dispuesta para tal efecto. Una vez realizado el pago, se podrá acceder a la zona de vestuarios
y tatami.
Entre cada sesión, todos los asistentes podrán fotografiarse y recibir autógrafos de nuestros
Maestros.
Cuota Infantil

20,00€

Cuota Adulto

30,00€

DERECHOS IMAGEN: Al realizar la inscripción, cada asistente autoriza voluntariamente a la
organización la grabación y divulgación del material audiovisual obtenido durante la
realización del curso; para su difusión y promoción del evento en redes sociales. Esta cesión
se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, y a la Propia Imagen. La misma,
no estará sometida a ningún plazo temporal, ni restringida al ámbito nacional. Cada
asistente deberá imprimir la última página de esta circular, y entregarla en la entrada del
evento al abonar la cuota.

INFORMACION
Enrique Tendero: 616 72 95 28 – jinbukan@hotmail.com
Julio Cuadra: 636 55 24 68 – juliocuadra@hotmail.com
Vicente Molina: 608 32 07 66 – moli1976@hotmail.com

ORGANIZA

COLABORA

CURSO ALTA COMPETICION

KUMITE
VILLA DE ALMAGRO
CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y AUTORIZACIÓN
PARA SU USO

Nombre:
Teléfono:
DNI:
Tutor:
Por la presente doy mi consentimiento para que se tomen imágenes. El término “imagen” incluye vídeo o
fotografía, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro o reproducción de imágenes.
Por la presente autorizo el uso de dichas imágenes para el propósito de difusión y promoción del evento
CURSO DE ALTA COMPETICION DE KATA Y KUMITE VILLA DE ALMAGRO; realizado el 12 de noviembre de
2022.

Fdo.:
Fecha.:

