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THE UNION HAPKIDO FEDERATION
Circular: nº 11/18
Fecha: 31 de Julio de 2018
Asunto; XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAPKI-DO EXHIBICIÓN
Estimados Artistas Marciales;
Os informo del próximo Campeonato de España de Hapkido a celebrar por esta
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HAPKIDO (FEH-UHF), única Federación Oficial en
España representante y afiliada a THE UNION HAPKIDO FEDERATION (UHF),
procederemos a realizar dicho Campeonato, en las siguientes modalidades; Individual,
Master, Velas y Armas Tradicionales, en la categoría individual habrá a su vez 4
subcategorías; Color, Color Senior (+38 años), Cinturones Negros y Cinturones Negros
Senior (+38años), para así fomentar el desarrollo integro y de perfeccionamiento de
nuestr@s Artitas Marciales volcándonos todavía más en la dedicación a este bello Arte
Marcial que es el Hapki-do. Si no hay un mínimo de participantes la organización podrá
suspender o agrupar dichas modalidades y categorías, dicho mínimo será de 30
participantes por modalidad en todas las categorías excepto categoría Master.
Por ello necesitamos de toda vuestra colaboración Clubes, Maestros e Instructores y que
animéis a todos vuestros alumnos, tanto de Color como Cinturones Negros a participar
en dicho evento.
FECHA; Sábado día 24 de noviembre de 2018.
LUGAR; Comunidad de Madrid, Pabellón Municipal de Deportes de Mejorada del
Campo en Madrid.
.
HORARIO; De 16:30h a finalización.
CATEGORIAS; Adulto
INSCRIPCIONES: En los impresos adjuntos debidamente cumplimentados, incluido el
de seguro de accidentes, deberán tener entrada en esta Federación antes del 31 de
Octubre de 2018
CUOTA DE INSCRIPCION: La cuota de inscripción por artista marcial/competidor,
será de 5 euros por una modalidad, excepto MASTER y VELAS que será de 10€. Los
ingresos se realizaran directamente en cuenta de FEH, ES80 0182 4039 9702
01602577 (BBVA), poniendo en concepto Cto. De España y Club participante.
IMPORTANTE: Cada Club/Gimnasio remitirá en un mismo email con las hojas de
inscripción de sus participantes y las copia de transferencia de todos ellos a la
Federación Española Hapkido a; secretaria@fehapkido.es
Federación Española De Hapkido
Andrés Criado López
Secretario General
NOTA IMPORTANTE; Para que esta actividad se pueda celebrar se deberá contar con un mínimo de
30 participantes, por ello rogamos le den la máxima difusión y nos envíen las hojas de inscripción
antes del 31 de octubre.

