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CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y JUVENIL 
Torrelavega, 18-20 diciembre 2020 

 

 

 

ASUNTO: A los deportistas seleccionados 

 

 

Has sido SELECCIONADO/A para participar en el Campeonato de España benjamín, 

alevín, infantil y juvenil que se celebra en Torrelavega, los días 18, 19 y 20 de 

diciembre de 2020. 

 

Debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la Federación no va a organizar 

el viaje de los deportistas seleccionados al campeonato. 

Por tanto, serán las familias de los mismos los que se habrán de comprometer con el 

viaje,  estar presentes en el momento en que lo requiera la organización, así como 

hacerse cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. 

La Federación correrá con los gastos de inscripción a la RFEK y facilitará a los 

deportistas la equipación deportiva  (chándal, camiseta y escudo)  

 

Para el alojamiento, os proponemos que habléis con la agencia de viajes El Corte 

Inglés de parte de la Fed. Valenciana 

Viajes El Corte Ingles 
karate@viajeseci.es 
Teléfono   954 506 623 
Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:15 horas 
Asunto: Campeonato de España benjamín, alevín, infantil y juvenil que se celebra en 
Torrelavega, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2020. 
 

 

 

Nota Importante: 

Antes del Lunes 30 noviembre a las 12 horas, la FKCV necesita saber de vuestro 

compromiso (firmar hoja adjunta) con la participación en el Campeonato, a través de 

la entrega del documento que acompañamos al e-mail. valenciakarate@fkaratecv.es o 

alicantekarate@fkaratecv.es  
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Si vas a asistir al Campeonato, adjunto los documentos que has de hacernos 

llegar a través del correo electrónico antes del 16 de diciembre:  

 

Enviadlo TODO por e.mail: valenciakarate@fkaratecv.es en un ÚNICO 

documento etiquetado: apellido_apellido_nombre_torrelavega.pdf 

 

 Autorización paterna de la R.F.E.K.  

 Declaración jurada sobre  “El juego limpio en el deporte”  

 Anexo 1 y 2 de la RFEK (documento Protocolo Covid FEK)  

 

   

 

 

 

     Fdo. Engracia López Abarca 

     Secretaria FKCV 

 

 

 

 

 

 

FKCV Valencia: C/ Espinosa, 8, 3º, despacho 306-307 46008 Valencia 

Teléfono: 963 924 817     

 E-mail: valenciakarate@fkaratecv.es  

 

FKCV Alicante: C/ Médico Pascual Pérez  nº 44, 1º C, 03001 Alicante 

Teléfono: 965 143 288      

E-mail: alicantekarate@fkaratecv.es   
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