
 
                                                                                               Madrid, febrero de 2020 

 

 

Estimadas familias, 

 

El próximo domingo, 15 de marzo de 2020, tendrá lugar el  Campeonato Promoción de 

Combate Precadete, Cadete, Júnior y Sénior que se celebrará en el  Pabellón Juan de la 

Cierva de Getafe. El horario está pendiente de determinar. 

 

En esta modalidad se realizarán una serie de combates en formato torneo. Debido a las 

características de la competición se requiere un cierto nivel en esta disciplina para poder 

participar. Los campeonatos promoción tienen como principal objetivo que los 

deportistas  empiecen a competir, aprendan y disfruten de la experiencia. 

 

La competición está subvencionada por el Club Deportivo El Valle por lo que las 

familias no deberán abonar la tasa de inscripción. Es por ello que os pedimos que  antes 

del domingo 1 de marzo a las 23:55 nos indiquéis si NO vais a poder participar en el 

evento remitiendo un correo a esta misma dirección. En caso de asistir no será necesaria 

confirmación. 

 

En el documento adjunto podéis encontrar la circular del campeonato. 

 

En el siguiente listado podéis consultar la lista de los deportistas convocados para este 

evento. En breves os iremos actualizando los detalles una vez tengamos más 

información. 

 

Los deportistas convocados son: 

 

Categoría Nombre Año 

Precadete David García Leton 2010 

Precadete Eduardo San Román 2009 

Precadete Sandra Puerta 2009 

Cadete Sergio Ruiz 2007 

Cadete Jorge Elena 2007 

Cadete Eric Subies 2008 

Cadete José María Sáez 2008 

Cadete Alina Pérez 2006 

Junior Diego Arranz 2004 



Junior Iván Senespleda 2004 

Junior Guillermo Molina 2005 

Junior Fernando Mercado 2005 

Junior Javier Razola 2005 

Junior Julia de la Prida 2005 

Junior Aida Hosseini 2003 

Senior Juan Araujo 2002 

 

 

De cara a la participación es necesario que los deportistas tengan todas las protecciones 

homologadas teniendo en cuanta que el campeonato será con peto y casos electrónicos. 

Las protecciones son: 

Protecciones de tibias y de antebrazos. 

Coquilla. 

Guantes. 

Bucal transparente. En caso de deportistas con ortodoncia deberán tener bucal doble y 

certificado médico para competir. 

Protectores de pie electrónicos. Desde la sección de Taekwondo hemos solicitado tres 

tallajes distintos para prestar a los deportistas. Por razones de higiene, recomendamos 

que a ser posible cada participante tenga los suyos propios. 

Casco y peto electrónico. Únicas protecciones suministradas por la organización. 

En breves recibiréis un correo con el procedimiento de petición general de protecciones. 

 

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición. 

 

Muchas gracias. 

 

Un saludo, 

 

Taekwondo Club Deportivo El Valle 


