
                                                                                 Madrid, noviembre de 2019 

 

 

Estimadas familias, 

 

Nos ponemos en contacto para informaros de varios asuntos relacionados con las 

protecciones de Taekwondo: 

1. Los deportistas tendrán que tener protecciones cuando cumplan una de estas dos 

condiciones: tener 10 años cumplidos o ser mínimo cinturón naranja. Para los 

deportistas más pequeños del Club, no serán necesarias salvo valoración 

individual de los entrenadores. 

2. A partir de la semana del 11 de noviembre comenzaremos con los 

entrenamientos de combate. Los días que deberán acudir con ellas son: 

 Infantil A (M y J de 17:15-18:15): Jueves 

 Infantil B (L y X de 17:15-18:15): Miércoles 

 Infantil C (M y J de 18:15-19:15): Jueves 

 Juvenil A (L y X de 18:15-19:15): Miércoles 

 Juvenil B (L y X de 19:15-20:30): Todos los días 

 Juvenil/Senior (V de 19:00-21:00): Todos los días 

3. Para el correcto funcionamiento de las clases de combate y para poder asistir a 

competiciones, los deportistas deberán tener todas las protecciones. 

Recomendamos adquirirlas poco a poco. Para ello durante la temporada os 

comunicaremos varios periodos de petición que podéis consultar en 

el Calendario de la 

actividad: https://clubdeportivoelvalletaekwondo.wordpress.com/about/ 

4. Como en años anteriores, desde la sección de Taekwondo os facilitamos la 

gestión para adquirir las protecciones. Los entrenadores os informarán del 

proceso de petición. 

5. El precio de las protecciones en la temporada 2019-2020 es el correspondiente a 

nuestro proveedor (Daedo). 

6. Os invitamos a las familias que tengáis que renovar las protecciones a cederlas o 

llegar a algún acuerdo con los padres de las categorías inferiores. 

7. Por último, las protecciones forman parte del conjunto para la realización de la 

actividad. Los deportistas deberán tenerlas equipadas antes de comenzar las 

clases (a excepción de peto, casco y bucal). 

Una vez más invitaros a poneros en contacto con nosotros en caso de duda con alguno 

de los puntos anteriores. 

 

Muchas gracias. 

 

Un saludo, 

 

Taekwondo Club Deportivo El Valle 

 

https://clubdeportivoelvalletaekwondo.wordpress.com/about/

