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ACTIVIDAD SOCIAL DE KARATE – A TRAVÉS DEL NUESTRO CANAL YOUTUBE TV.  
 

INFORMACIÓN + FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 
 
Información dirigida a los padres de los alumnos del club participante 
Información del 7 de febrero de 2022 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.  
El social de Karate en su modalidad de kumite (combate), es una actividad deportiva y educativa para los 
alumnos de 6 a 13 años. El objetivo de esta modalidad es exclusivamente formativo para que los chavales 
aprendan a formarse en el sistema de combate realizando trabajos de coordinación, velocidad y destreza. 
  
INFO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL. 
Día, mes y lugar. Sábado 26 de marzo, en las Instalaciones del Shi-Kan, Barberà.  
Participantes: Alumnos de 6 a 13 años hasta cinto naranja. También pueden participar los cinturones 
verdes que no tengan ninguna experiencia en competición. ¡IMPORTANTE! La licencia oficial federativa 
del 2022 es obligatoria haberla tramitado por la Federació Catalana de Karate.   
 
Grupos y horarios: Se harán grupos por edades. Cuando tengamos todas las inscripciones, se 
comunicarán los horarios de entrada, participación de cada grupo y los horarios para abandonar las 
instalaciones. Según la cantidad de participantes, un grupo podrá participar en sesión de mañana o tarde.  
 

La actividad se emitirá en directo (Streaming) a través de nuestro canal privado YouTube TV. 
Les enviaremos vía WhatsApp el enlace del social. Cuando lo pinchen si pueden verlo, querrá decir que 
conectarán sin problema el día de la actividad. Recomendamos que intenten emparejar su móvil (que 
será el que reciba los enlaces de la actividad, con su Tablet, Ordenador o TV (si es Smart TV).   
 
PROTOCOLO, INDUMENTARIA, PROTECCIONES OBLIGATORIAS Y COMPROMISO. 
Si no hay novedad por parte de las autoridades sanitarias, la mascarilla modelo FFP2 será obligatoria. 
Vendrán cambiados desde casa. (Karate.gi y encima la sudadera o chándal). 
Guantillas + espinilleras (de uso personal). Traerán una bolsa para guardar sus utensilios de la actividad. 
 

• Antes de confirmar su participación, deberán mirar si este día no tienen ningún compromiso. 
 
   

------- CORTAR POR AQUÍ Y ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE SU CLUB ------- 
 

Si está de acuerdo que su hijo/a participe en el evento, entregará en las oficinas de su club 
como máximo el lunes 28 de febrero, el formulario + la cuota de inscripción (3,00 €uros). 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
Autorizo y confirmo la participación de mi hijo/a.           a la…                
 
“Actividad social de Karate que tendrá lugar en Barberà del Vallès el sábado 26 de marzo de 2022. 
Así mismo Autorizo, la cesión de imágenes a la Federación Catalana de Kyokushinkai al amparo de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales. 
 
Rellenar los datos siguientes….  Edad          Color del cinto 
 
Y para que así conste, firmo esta autorización en Barberà del Vallès a, _____  de______________ 2022  
 
DNI, nombre y firma del Padre/madre o tutor...     Inscripción única 3,00 €uros por participante  
  
 
 
 

SHI-KAN, BARBERÀ 

    
 

  
 

  
 

  

DNI nº 
Nombre del firmante: 

Firma 

CONTROL. A RELLENAR POR EL CLUB. 
Fecha de entrega del formulario + inscripción 

 
  

Notas: 
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