
 

 

Introducción: 
 

Álvaro Jiménez Carmona:  

UNIÓN, valores, diversión, convivencia… objetivos entre otros, que desde el club nos 

marcamos día a día con los más pequeños karatekas desde que inician su andadura a nuestro lado. Y 

es por estos objetivos, por los que el club organiza actividades como la que se presenta, en las que 

alumnos desde todos los AMPAS Asociaciones, o Ayuntamientos donde el club imparte clases, 

podrán disfrutar unidos de una cuidada jornada de karate. 

 

Inscripciones: 
 

Serán los propios maestros, de AMPAS o centros, los que apunten a sus alumnos, de acuerdo 

a modalidad y categoría a la que pertenezcan, en la plataforma https://karatescoring.com, donde 

tanto deportistas como papás podrán seguir el desarrollo de la competición. Las inscripciones se 

realizarán como ALUMNOS COLEGIO O ALUMNOS DEL AMPA… Y así se podrá ver en la 

plataforma. Los alumnos podrán participar en el evento SOLO CON LA SIGUIENTE AUTORIZACIÓN 

RELLENADA Y FIRMADA DE MANERA CORRECTA. 

  

Nombre del deportista:     Apellidos: 

Fecha de nacimiento:   Actual curso académico: 

Centro escolar donde estudia: 

Teléfono de contacto: 

   

Yo Don/doña         

Con DNI:                                  y Fecha de nacimiento:       

Autorizo a que mi hij@ participe en el presente campeonato, así como a la utilización de sus datos 

para la organización del mismo, al igual que autorizo a la utilización de manera responsable por parte 

del club, de fotos o imágenes propias de este este evento. 

 

Firmado:   

     

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los datos personales recabados, así como las imágenes, pasarán a formar parte de una base de datos propiedad del CLUB DEPORTIVO KIDOKAN, con 

domicilio a estos efectos en Avenida Castilla la Mancha 32 de Toledo. Como responsable de dicho fichero, el CLUB DEPORTIVO KIDOKAN garantiza el 

cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de 

desarrollo y el Reglamento 2016/679/UE, de protección de datos de carácter personal. La finalidad de esta base de datos es gestionar las actividades 

del Club con sus alumnos, Federaciones deportivas o Entidades. El usuario podrá ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose a Escuelakidokan@hotmail.com. 

https://karatescoring.com/

