FEDERACIÓN ASTURIANA DE KARATE Y D.A.
Centro de Federaciones Deportivas
Avda. Julián Clavería, 11
33006 – OVIEDO
Tfno.: 985 27 57 20

ASUNTO: CONVOCATORIA CURSO ACREDITACIÓN DE COACH DE LA
F.A.K.Y.D.A.
La FEDERACIÓN ASTURIANA DE KÁRATE Y D.A. a través de la Dirección Técnica convoca el
curso para la obtención y actualización de la Acreditación de Coach Regional, a celebrar Online
el 9 DE ENERO DE 2021.
La Acreditación de Coach habilita para poder optar a dirigir a los competidores que participen
en los campeonatos organizados y gestionados por la Federación Asturiana de Karate. Será
además requisito indispensable para poder estar en las zonas de calentamiento en todas las
competiciones organizadas por F.A.K.Y.D.A.
Los entrenadores actualizados o que estén en posesión de la acreditación de Coach de la
R.F.E.K están exentos de realizar dicho curso.
Todos los aspirantes a obtener la acreditación de Coach de la F.A.K.Y.D.A. deberán realizar el
examen escrito tipo test.

REQUISITOS COACH FAKYDA:





LICENCIA 2021
16 AÑOS O MÁS
CINTURÓN NEGRO 1º DAN O SUPERIOR
DOCUMENTACIÓN:
 FOTO TAMAÑO CARNET
 FOTOCOPIA D.N.I.
 INCRIPCIÓN CORRECTAMENTE RELLENADA

CUOTA OBTENCIÓN ACREDITACIÓN COACH REGIONAL: 24 €
VIGENCIA DE LA ACREDITACIÓN: 2 AÑOS
La hoja de inscripción deberá presentarse en la FEDERACIÓN DE KÁRATE Y D.A. con fecha
límite del 8 de Enero de 2021.
Las solicitudes que pudieran ser rechazadas, se les concederá un plazo de 48 horas para
resolver dicha anomalía, comunicándoselo personalmente al interesado.
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OBSERVACIONES:
El examen escrito tendrá carácter eliminatorio.

ACTUALIZACIONES:
Se recuerda a todos los Coach acreditados que es IMPRESCINDIBLE ESTAR ACTUALIZADO para
poder actuar en los campeonatos organizados por la F.A.K.Y.D.A.
Los Coach con Acreditación “NO ACTUALIZADA”, DEBERÁN REALIZAR EL CURSO
INTEGRAMENTE, INCLUIDO EL EXAMEN ESCRITO.

PROGRAMA:
EL HORARIO DEL CURSO SE PODRÁ VER ALTERADO EN FUNCION DEL NÚMERO DE
CURSILLISTAS.
El curso dará comienzo a las 10 h y se realizará durante toda la mañana.
Los inscritos al curso deberán facilitar un correo electrónico personal y un número de teléfono
móvil para poder facilitarles la clave de acceso a la plataforma digital para la celebración del
curso (ZOOM).

PRESIDENTE

DIRECTOR TÉCNICO

Lino Gómez Feito

Andrés López Martínez
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INSCRIPCIÓN
D.___________________________________________________________________________
CALLE________________________________________________________________________
______________ CIUDAD______________________________TELEFONO__________________
Nº LICENCIA_______________________AÑO________________________________________
FECHA NACIMIENTO____________________GRADO______________________________ DAN
e-MAIL____________________________________________Nº TFNO____________________

Solicita ser inscrito en el curso para la obtención del título de:
COACH:



Ha leído el contenido del ANEXO 1. PROTECCIÓN DE DATOS y está de acuerdo con facilitar
estos datos según las condiciones del anexo. Marcar la casilla 

A celebrar en ___________ con fecha _____de ____________de _____, para lo que abona la
cantidad de ________ EUROS.

Oviedo, a ____ de ___________ de _____

FIRMA DEL INTERESADO
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Anexo 1. Protección de datos
Se informa a todos los participantes en el evento que de acuerdo con la legislación de
protección de datos: los datos personales necesarios para la inscripción y la participación en el
evento son responsabilidad de los clubes correspondientes, la FAKYDA cuenta con la
autorización para el tratamiento de acuerdo con el correspondiente contrato. No obstante,
dichos datos únicamente se utilizarán para el ejercicio de las competencias propias de la
FAKYDA, específicamente en lo relativo al evento oficial correspondiente y serán los datos
estrictamente necesarios para prestar adecuadamente el servicio por parte de la FAKYDA.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante
legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del
servicio por parte de la FAKYDA.
Una vez finalizado el evento, los datos serán archivados y conservados, durante un periodo
tiempo mínimo de dos años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos
íntegramente al cliente o autorizado legal. Dichos datos podrán ser cedidos a las empresas que
tengan que ver con la gestión administrativa del evento. Podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la FAKYDA mediante
correo electrónico fakyda@fakyda.com, en el caso de menores de edad, se deberá de contar
con la autorización del tutor o representante legal.
IMÁGENES
Se informa que dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, la participación en el evento oficial supone el consentimiento expreso para
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, con la exclusiva
finalidad de la promoción del evento y en el marco de las competencias de la FAKYDA.
Asimismo, es de aplicación el Art. 8 LO 1/1982 de protección civil del Derecho al honor,
intimidad personal y familiar y la propia imagen, al tratarse de un evento de carácter público.
Dicha publicidad podrá realizarse en: página web oficial FAKYDA y perfiles en redes sociales,
filmaciones destinadas a la difusión, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito
relacionado con el deporte y la formación deportiva.
En caso de ser menor de edad, la difusión se hará con pleno respeto a los derechos del menor.
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