XIV Open InternacIOnal de andalucía
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES VISTA ALEGRE, Avda. Aeropuerto s/n – Córdoba.
17 de diciembre de 2022, a las 9:00 h.
PESAJE EN EL PALACIO: Junior, Senior y Master, viernes 16, 15:30 a 21:00 h. Cadetes, sábado 17, 11:00 h.
Inscripciones clubes Andalucía: realizar inscripción en www.uptkd.com, gratis.
Documentación enviar a administracion@fataekwondo.org antes del cierre de la inscripción:
 Autorización oficial menores.
 D.N.I. original o pasaporte (se mostrará en el pesaje).
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 de diciembre 2022, 12:00 H.
Inscripciones clubes otras Comunidades:
1. Solicitar invitación a administracion@fataekwondo.org indicando número de participantes.
2. Una vez queden autorizados, realizar inscripciones e ingreso de tasas para formalizar la participación. Sin
el comprobante de pago subido a uptkd no se dará por válida la inscripción, siendo eliminada de la plataforma.
Cuota de inscripción: 30 € ES61 2100 7370 0722 0019 4655 LA CAIXA
Documentación enviar a administracion@fataekwondo.org al cierre de la inscripción:
 Certificado de autorización territorial especificando cobertura del seguro deportivo.
 Autorización oficial menores.
 D.N.I. original o pasaporte (se mostrará en el pesaje).
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 de diciembre 2022, 12:00 H.
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PROTECCIONES: El comité organizador facilitará a los deportistas casco y peto electrónico, debiendo llevar cada equipo
participante protector bucal, espinilleras, antebrazos, coquilla, guantes y empeine electrónico DAE DO G2; las protecciones
deben ser las homologadas por la WT.
RECLAMACIONES: Se realizará el sistema de video replay.
Comité de competición: Antonio Tejada Vera, Manuel Hidalgo, José Toledano Macías, Yong-Ho Jeun Kim 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.

