ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA NUEVAS ARTES

JOSE TOLEDANO- MÓVIL 619.259.454

INFORMACION ACERCA DE LA LICENCIA FEDERATIVA
Titulaciones Oficiales y Homologadas: Por la Federación Andaluza de Taekwondo, la Real Federación Española de Taekwondo, Consejo Superior de Deportes,
Junta de Andalucía y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Seguro Médico de Accidentes: Atendido por médicos especialistas del deporte y que sirve para una práctica segura del Taekwondo y Hapkido tanto en el
gimnasio como en competición. La licencia da acceso a las mejores clínicas privadas especializadas en traumatología del deporte. A todos nos gusta estar
asesorados y atendidos por los mejores.

SOLO LOS DEPORTISTAS FEDERADOS:
* Pueden obtener el cinturón negro reconocido por la F.E.T (Federación Española de Taekwondo) y W.T.F (World Taekwondo Federation) o lo que es lo
mismo por la institución nacional y el ámbito mundial, y para ello deben estar respaldados por todos los grados menores y licencias federativas
correspondientes..
* Pueden participar en competiciones oficiales de cualquier nivel, incluidas las Olimpiadas, Campeonatos y Copas de España, Europa y del Mundo.
* Pueden formar parte de las Selecciones Territoriales y Selecciones Españolas.
* Pueden acceder a becas deportivas, las cuales les costearan estudios, entrenamientos y estancias en Centros de Alto Rendimiento (C.A.R.)
* Pueden pertenecer al Colegio Nacional de Árbitros y ejercer como tales.
* Pueden pertenecer a la Escuela Nacional de Entrenadores, formar parte de ella y ejercer su labor de enseñanza de manera totalmente respaldada y
homologada tanto por la Federación Española y las Federaciones Territoriales correspondientes, como por el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de
Educación y Ciencia, homologando los oportunos títulos de enseñanza.

INSCRIPCION E INFORMACION A LOS SOCIOS DE LAS ACTIVIDADES FEDERATIVAS

D._______________________________________________________________ natural de ___________________________Provincia de ___________________
Domicilio en la calle ______________________________________________________________Nº_______________Telefono____________________________
Nacido el día ________________________Con DNI Nº (si es menor DNI del padre/madre/tutor) ____________________________________________________

Sólo en caso de menor – con el consentimiento de su padre, madre o tutor, que firma en prueba de conformidad.
Con la firma del presente documento declaro bajo juramento que no padezco ninguna enfermedad o dolencia física, psíquica o de cualquier otra índole, que me
impida participar en condiciones normales en una clase de TAEKWONDO - HAPKIDO o cualquier otra práctica deportiva o marcial, que se realice por/y en la
ASOCIACION CULTURAL NUEVAS ARTES, que pudiera ocasionar un peligro o riesgo a mí mismo o hacia los demás compañeros que realicen la práctica,
renunciando cualquier tipo de responsabilidad hacia la ASOCIACION CULTURAL NUEVAS ARTES, al entrenador y al Centro donde se realiza la actividad.
Para la práctica en las clases de TAEKWONDO – HAPKIDO es obligatorio poseer la licencia federativa actualizada, por lo que hasta la fecha en que tenga lugar mi
afiliación con plenos derechos al seguro deportivo de la Federación Andaluza de Taekwondo, y en el caso de sufrir cualquier tipo de lesión personal o daño
material, sea fortuito o no, renuncio expresamente al ejercicio de cualquier tipo de acción judicial o reclamación contra la ASOCIACION CULTURAL NUEVAS
ARTES, entrenador o al Centro donde se realicen las clases, si en el momento de la misma no me encuentro afiliado al SEGURO DEPORTIVO CONTRATADO POR
LA FEDERACION ANDALUZA DE TAEKWONDO, por voluntad propia y no haber abonado a tiempo la cuota para la renovación y tramitación de la misma.
El condicionamiento del seguro deportivo lo podrá encontrar en la página web http://www.fataekwondo.org/seguro-medico/ La validez de la licencia deportiva
comprende desde su aceptación por la Fed. Andaluza de Taekwondo y Hapkido hasta el 31 de diciembre del año vigente. Debiendo ser renovada anualmente.
Una vez recibida mi licencia podré optar a los exámenes de grados, participar en actividades como cursos, seminarios, campeonatos, entrenamientos y cualquier
otra actividad federada.
Como socio respetaré las normas internas de la Asociación Cultural Nuevas Artes, como indumentaria, conducta, horarios...etc.
Y para que conste, firmo el presente en:

Córdoba, a ____ de _______________ de 20
Fdo: ___________________________________________________________________________

