
 
Seminario de Alta Competición 2018 

Jesús Quinto y Serkan Yagci 
17 de noviembre 2018, Pabellón de Benicalap 

 
Inscripciones al e-mail: valenciakarate@fkaratecv.es 

 

INGRESO BANCARIO BANKIA  ES76  2038  6000  8260  0002  5333 

 

FEDERACIÓN 

HOJA INSCRIPCIÓN CLUB 
 

  Apellidos y nombre Nº Licencia Grado Edad 
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TOTAL INSCRITOS x 25€ 

  
€ 

 

 Los deportistas que están inscritos en esta actividad organizada por la FKCV disponen de la autorización 
paterna para participar en esta actividad (en caso de ser menor de edad), así como autorizan para la 
cesión de los derechos de imagen a la FKCV a los efectos de difusión y promoción de las actividades 
organizadas por la FKCV en cualquier soporte y formato sin manipulación ni alteración de la imagen. Y que 
dicha autorización se encuentra en poder del Club Deportivo 

 
Firmado el presidente/a del CD      Sello de la entidad 
 
 
 
 
Don/Dña_________________________ 
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