
        LIGA DE KICKBOXING

KORYO TATAMI SPORT

MASCULINO

nombre del CLUB:           __________________________________

nombre del/la Tecnico/s: 1º _____________________________ licencia nº: ____________

                                               2º _____________________________ ____________

8 y 9 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

10-11-12 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

12-14-15 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

16-17-18 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

SENIOR
nombre nº licencia club Peso Modalidad



        LIGA DE KICKBOXING

KORYO TATAMI SPORT

FEMENINO
8 y 9 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

10-11-12 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

12-14-15 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

16-17-18 años
nombre nº licencia club Peso Modalidad

SENIOR
nombre nº licencia club Peso Modalidad



        numero total de deportistas inscritos…….

        Importe ingresado en cta……….. ……………………….

* las inscripciones deben ir perfectamente rellenas, no se admitiran aquellas

en que figuren campos vacios o sin rellenar, todos los datos que se solicitan

son necesarios e imprescidenbles para que la inscripción se quede realizada.

* justo a la inscripción debera de acompañarse ingreso en la cuenta señalada

por el importe total de la inscripción, así como los datos del club que realiza

dicho ingreso. (10€  por deportista)

Las inscripciones deben enviarse al correo:  koryotatamisports@gmail.com

El importe correspondiente a las inscriciones se abonada mediante

 ingreso-transferencia en la cta.  ES0531870567682193672520  -Caja Rural-
titular de la cta.    C.D Kick Boxing Koryo

Modalidades: Pointfight – Lightcontact – Kicklight
Edades y pesos:

- de 7 a 9 años: masculino: -30kg -40kg +40kg

                               femenino: -30kg -40kg +40kg

- de 10 a 12 años: masculino: -35kg -45kg +45kg

                                    femenino: -30kg -40kg +40kg

- de 13 a 15 años: masculino: -45kg -55kg -65kg +65kg

                                   femenino: -40kg -50kg -60kg +60kg

- de 16 a 18 años: masculino: -60kg -70kg -80kg +80kg

                                   femenino: -55kg -65kg -75kg +75kg

- de 19 a 42 años: masculino: -60kg -70kg -80kg +80kg

                                   femenino: -55kg -65kg -75kg +75kg

- Hasta los 12 años inclusive será obligatorio el uso de casto con pantalla

- Hasta los 15 años inclusive será obligatoria el uso del Peto


