Real Federación Española de Karate y D.A.
www.rfek.es

CIRCULAR Nº 8
ASUNTO:

KUNG FU – CURSO DE DEFENSA PERSONAL

Fecha:

Sábado 23 de febrero de 2019.

Lugar:

Centro Deportivo Feijoo.
C/ Cristóbal Bordiú 11. Tel. 91 4487642. Madrid.
(Estación de metro más cercana: Cuatro Caminos, Líneas 1, 2 y 6)

Horario:

Mañana –

Profesorado:

José Luis Rodríguez Cattoni.

Destinatarios:

Abierto a todos los niveles.

Inscripciones:

A través de las Federaciones Autonómicas de Karate.

de 10:00h a 14:00h.

Precio del Curso: 40 Euros
Programa del curso:
10:00 - 10:15
10:15 - 10:45
10:45 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 13:50
13:30 – 14:00

Presentación e introducción a la defensa Personal.
Calentamiento general y estiramientos.
Técnicas contra agarres.
Barridos y proyecciones:
- Barridos y proyecciones contra golpes de puños y piernas.
- Barridos y proyecciones contra agarres.
Técnicas contra armas.
DESCANSO.
Uso de armas en la defensa personal.
Estrategias ante el ataque de varios agresores.
Entrega de certificados de asistencia y despedida del curso.

Material: Yi Fu (Traje de Kung fu), o ropa deportiva cómoda tipo chándal. La organización
aportará el material necesario para el desarrollo del curso.
Fecha de inscripción: Las solicitudes deberán estar en la RFEK con la fecha límite de las
12:00 horas del viernes 15 de febrero de 2019.

TODAS LAS INSCRIPCIONES SE TRAMITARÁN A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN AUTONÓMICA
CORRESPONDIENTE QUE DEBERÁN INSCRIBIR A LOS ASPIRANTES A TRAVES DE LA APLICACIÓN
GESDRALIA.
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El interesado deberá estar en posesión
Licencia anual federativa ó justificante de haberla tramitado
Licencia Nacional del Club en vigor para 2019: 100
El Departamento Nacional de Kungfu se reserva el derecho a la cancelación del curso en el
caso de no llegar a un mínimo de inscripciones.

Vº Bº
El Presidente de la RFEK y DA

Antonio Moreno Marqueño.

Madrid 25 de Enero de 2019
El Dir. del Dpto. Nacional de KUNG-FU

Alberto J. Cuesta Afonso

DESTINATARIOS: TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE KARATE.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa a todos los participantes en la competición que de acuerdo con la legislación de
protección de datos: los datos personales necesarios para la inscripción y la participación en la
competición son responsabilidad de la Federación Autonómica correspondiente, la RFEK y DA
cuenta con la autorización para el tratamiento de acuerdo con el correspondiente contrato. No
obstante dichos datos únicamente se utlizarán para el ejercicio de las competencias propias
de la RFEK y DA, específicamente en lo relativo a la competición oficial correspondiente y
serán los datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio por parte de
la RFEK y DA.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por
terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo
consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que
fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio por parte de la RFEK y DA.
Una vez finalizada la competición, los datos serán archivados y conservados, durante
un periodo tiempo mínimo de dos años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán
devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. Dichos datos podrán ser cedidos a las
empresas que tengan que ver con la gestión administrativa de la competición.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por
escrito a la RFEK y DA mediante correo electrónico rfek@rfek.es En el caso de menores
de edad, se deberá de contar con la autorización del tutor o representante legal.

IMÁGENES
Se informa que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, la participación en la competición oficial supone el consentimiento expreso
para publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, con la
exclusiva finalidad de la promoción de la competición y en el marco de las competencias de la
RFEK y DA. Asimismo es de aplicación el Art. 8 LO 1/1982 de proteccion civil del
Derecho al honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, al tratarse de un evento
deportivo de carácter público.
Dicha publicidad podrá realizarse en: página web oficial RFEK y perfiles en redes sociales,
filmaciones destinadas a la difusión, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito
relacionado con el deporte. En caso de ser menor de edad, la difusión se hará con
pleno respeto a los derechos del menor.
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