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Las Palmas de Gran Canaria a 02 de mayo de 2017 

 
Asunto: Campeonato de Canarias de Kendo 2017 

 

Por la presente se convoca la participación de todos los clubes de Kendo de Canarias, al 

Campeonato de Canarias de Kendo 2017. 

Fecha: 28 de mayo del presente. 

Hora: 10.00 A 14.00  

Lugar: Tenerife - Polideportivo a concretar 

La competición será: 

• Equipos (mixtos), (en formato 5+2) 

• Individual (mixtos)  

En caso de que hubiera 4 o más mujeres inscritas en la categoría individual se podrá 

realizar una competición individual femenino. 

En caso de que hubiera 4 o más junior inscritos en la categoría individual se podrá 

realizar una competición individual junior. 

Los deportistas para asistir deberán estar al tanto con los pagos a la federación y 

deberán poseer la licencia Federativa anual en vigor del año 2017, además los menores 

de edad deberán aportar además un permiso paterno. 

El Director Técnico de la FCJYDA para el evento será D. José Ignacio Apestegui de la 
Torre. 
 

Para inscribirse el cada club debe enviar la hoja de inscripción (ARCHIVO 

ADJUNTO) junto con una copia digitalizada de cada licencia de la FCJYDA y 

autorización paterna (ANEXO I) en caso de los menores a info@fcanjudo.com  

antes del 19 de Mayo. 

    José Ignacio Apestegui de la Torre 

 

 

Delegado de Kendo de la Federación Gran Canaria de Judo y D.A. 
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ANEXO-I 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 
Don/Dña.         Fecha de nacimiento 
 ,                                                                     DNI    
    Con domicilio en la C/     
 Nº Piso.        Ciudad  C.P Provincia                      
Correo electrónico     Tfno.    Fax  
   
Como padre/madre/tutor de Don/Dña.     
 con D.N.I.     
 
 
 
 
Autorizo a mi hijo/a/tutorizado/a, a participar en el Campeonato de kendo 
convocado por la Federación Canaria de Judo y D.A., a celebrar el 28 de 
mayo del presente en el ámbito de esta Federación. 
 
 
 
 
 
  
En    a de   de 201      
 
 
 
 
Fdo.               
(Nombre y apellidos del padre/madre/tutor) 

 


