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Comunicamos a todos los clubes que el próximo sábado 23 de octubre de 2021, se realizará 
un entrenamiento del equipo de katas, para las categorías Júnior y Sénior, en las instalaciones del 
Cristo, calle Julián Clavería, en Oviedo, en horario de 11:00 a 12:30 h., con el objetivo sentar las 
bases e ir configurando el equipo de Asturias de Kata. 

Por lo tanto, se convoca a este entrenamiento, a todas las parejas de kata, interesadas en 
competir en esta modalidad. Tanto los entrenamientos como el Cto. de Asturias de Kata, son 
computables para la formación del equipo que participará en el Cto. de España de katas del próximo 
8 de diciembre en Madrid. 

Las categorías y edades convocadas para este entrenamiento y Cto. de Asturias son las 
siguientes, teniendo en cuenta que la edad la marca TORI: 

1. Absoluta Nage No Kata completo: 24 años cumplidos Mínimo 1er Dan  

2. Junior Nage No Kata completo: de 19 a 23 años cumplidos Mínimo 1er Dan   

3. Junior Nage No Kata 3 grupos: de 14 a 18 años cumplidos Mínimo 2º Kyu   

4. Absoluta Katame No Kata completo: 24 años cumplidos Mínimo 1er Dan   

5. Junior Katame No Kata completo: de 16 a 23 años cumplidos Mínimo 1er Kyu   

6. Absoluta Ju No Kata completo:   16 años cumplidos  Mínimo 1er Dan   

7. Junior Ju No Kata 2 grupos:   de 16 a 23 años cumplidos Mínimo 1er Kyu   

8. Absoluta Kime no Kata completo: 16 años cumplidos  Mínimo 1er Dan   

9. Absoluta Kodokan Goshin Jutsu completo: 16 años cumplidos  Mínimo 1er Dan   
 

Para este entrenamiento es obligatoria la preinscripción, por límites de aforo impuestos por 
la instalación, en el correo crkasturias@gmail.com indicando nombre y apellidos de TORI y de UKE 
y la categoría, hasta el jueves 21 de octubre a las 20:00 h. Los menores de edad llevarán el día del 
entrenamiento, totalmente cumplimentada, la autorización adjunta. 
 

 Obligatorio judogi blanco y cinturón negro o Kyu correspondiente. Las mujeres, además, 
deberán llevar camiseta blanca de algodón con cuello de caja y manga corta bajo la chaqueta del 
judogi. 

    

 
          
  
 
 
                           Jesús Taberna                                                                                   José Ramón Díaz Maseda  
 Coodinador del Equipo de Katas                            VºBº El Presidente 
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DE KATAS 

DEL 23 DE OCTUBRE DE 2021 
    
 

El abajo firmante D. /Dª ____________________________________________________ con DNI 

/NIF/Pasaporte nº ______________________, teléfono de contacto: 

_____________________autoriza como padre/madre/tutor (tachar lo que no proceda) a que el 

menor___________________________________________, con DNI nº__________________, 

nacido el_____________ y afiliado por el Club ___________________________________ participe 

el día 23 de octubre de 2021, en el entrenamiento del equipo de katas.    

 
Asimismo, autoriza a la grabación, reproducción y difusión por parte de la Federación Asturiana de 
Judo y Deportes Asociados de las imágenes asociadas a dicho evento, en cualquier formato y/o 
soporte (papel, electrónico, telemático, etc.) y en los medios que habitualmente utiliza la Federación 
para la difusión de su información. 
   
   
Firmado:   
   
   
En ____________________________ a ______ de ________________ de 2020.   
   
   
     
 
 
   
 Tanto los datos personales recogidos en esta autorización como las imágenes de los eventos a las que se  hace mención serán incorporados y tratados  
en el fichero del que es responsable la Federación  Asturiana de Judo y Deportes Asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de  
Datos y sólo podrán  ser cedidos al Principado de Asturias, a la Federación Española de Judo y D.A, al Seguro Médico,  al Consejo Superior de  
Deportes y otras entidades deportivas con las que colabora, además de otras cesiones previstas por la ley. El interesado podrá ejercer sus derechos de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Federación Asturiana de Judo y Deportes asociados C/Rio Caudal S/N Palacio de los deportes   
CP33010 Oviedo, lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


