2º CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAIDONG GUMDO
28 de Noviembre de 2015 – Pabellón Municipal de Deportes – Avda. de Tablantes, s/n – Espartinas (Sevilla)

HOJA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
Nombre

Doyang / Delegación

Apellidos

Grado en HDGD

F. de nacimiento

(dd/mm/aaaa)

✔

CURSO (Mañana)
Seminario impartido por el maestro Lee Dong Kyu.
Derechos de inscripción en el campeonato: 15 €, permite participar en dos modalidades (excepto Bambú).
Cada modalidad adicional tiene un coste de 5 €, salvo la de corte de bambú cuyo coste es de 10 €

CAMPEONATO (Tarde)
Cinturones de color B

Cinturones de color A

✔

Modalidad

Cinturones Negros

(Desde 5º hasta 1er Kup)

(Hasta 6º Kup inclusive)

✔

Modalidad

✔

Modalidad

Otras Categorías
✔

Modalidad

Gumbup individual

Gumbup individual

Gumbup individual

Gumbup en grupo

Corte de papel

Corte de papel

Corte de papel

Gum Mu individual

Apagado de velas

Apagado de velas

Apagado de velas

Kyeok gum

Corte de bambú

Corte de bambú

Kiorugui

Talla de camiseta (Solo para los que vengan a curso y competición)
Talla

✔

Talla

Derechos de inscripción

✔

Concepto

✔

Importe

XS

XL

Seminario

25 € =

S

2XL

Cuota básica de inscripción

15 € =

M

Otras

Modalidades adicionales

5€ x______ =
10 € =

L

Corte de bambú

Si quiere solicitar más camisetas indique el numero en la
casilla correspondiente.

Almuerzo del Sábado

9€ x______ =

Cena de Gala

24€ x ____ =

Camisetas extras

10€ x ____ =
TOTAL

Por favor lea atentamente:
Por la presente declaro haber sido informado de todas las circunstancias y condiciones necesarias para el ejercicio de cualquiera de las
actividades impartidas en el curso y campeonato y, asimismo, haber comunicado a los instructores y profesores de las dolencias o enfermedades
que padeciere y que podrían conllevar a un mayor riesgo o peligro en la participación de dichas actividades.
Por ello eximo a la organización, al centro y a sus directivos e instructores de las lesiones en mi persona o daños en mis bienes que pudieran
causarse por la práctica de las mismas hasta mi afiliación o alta en algunas de las federaciones o asociaciones vinculadas jurídicamente al centro.

Fecha ...................................................... Firma .....................................................

