
 
TAEKWONDO:“La forma adecuada de utilizar todas las partes del cuerpo 

para disminuir conflictos y contribuir a un mundo mejor y pacífico.” 
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TLF. CONTACTO: 692-101515 E-MAIL: TKDKAESPORT@GMAIL.COM 

INSCRITA EN EL REGISTRO  DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE GALICIA CON Nº C-12606 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION ADULTOS 

 

Los 5 principios del taekwondo son: 

Cortesía (Ye Ui): 

La cortesía se basa en tratar a los demás como a uno le gustaría que le tratasen, con respeto, educación y atención. Los preceptos de la 

cortesía para desarrollar un carácter noble y conducir el entrenamiento de manera ordenada son: 

1. Promover un espíritu de mutuas concesiones. 

2. Admitir y corregir los defectos propios, siendo condescendiente con los de los demás. 

3. Ser educado. 

4. Alentar un sentido humanitario y de justicia. 

5. Distinguir al instructor del alumno, al veterano del novato, al mayor del más joven. 

6. Comportarse de acuerdo a la situación. 

7. Respetar las posesiones de los demás. 

8. Practicar la honestidad y sinceridad. 

9. Abstenerse de aceptar algún favor o soborno. 

 Integridad (Yom chi): 

La integridad hace referencia a la capacidad de ser responsable de los propios actos mediante la conciencia y consecuencia respecto a lo 

que se sabe correcto o equivocado. El trabajo de la integridad nos lleva a reconocer lo correcto de lo incorrecto, de forma que cuando se 

haga lo incorrecto, existirá la suficiente conciencia para asumir la disculpa y remendar los errores de forma activa. 

Perseverancia (In Nae): 

“La paciencia conduce a la virtud. Se puede construir un hogar pacífico siendo paciente cien veces”, reza un viejo proverbio oriental. Tener 

perseverancia es ser capaz de volver al principio, tener paciencia, confianza, y saber que, con suficiente intención y preparación, nada es 

imposible y ningún obstáculo es demasiado grande. 

Una persona paciente, tiene posibilidad de mejorar y perfeccionar una técnica. Uno de los secretos principales para convertirse en un líder 

del Tae Kwon-Do, es afrontar cada dificultad con perseverancia. Confucio dijo: “Aquel que es impaciente en cuestiones triviales, rara vez 

logrará éxito en cuestiones de mucha importancia”. 

Autocontrol (Guk Gi): 

Para un artista marcial, éste es quizás el principio más importante. La confianza y la preparación física derivadas del entrenamiento 

deberían ir acompañadas de saber utilizar dichas capacidades en su justa medida, con responsabilidad y templanza. Este principio es muy 

importante fuera y dentro del dojang, tanto para conducirse en los asuntos personales, como en la lucha libre. Una pérdida del control en 

la lucha libre, puede acarrear resultados desastrosos para el estudiante y para el oponente. La incapacidad para conducirse en el trabajo y 

en la vida en general, es también falta de autocontrol. De acuerdo con Lao Tse: “La esencia de la fortaleza, consiste en vencerse a sí mismo 

más que a algún otro”. 

Espíritu Indomable (Baekjul oolgool): 

Se refleja cuando una persona valerosa se enfrenta por sus principios a situaciones difíciles. Esto implica seriedad, sentido de la justicia, 

modestia y honestidad. Si el estudiante y artista marcial se cruza con lo que sabe que es una injusticia, debe enfrentarse a ella, sin miedo ni 

duda, con espíritu indomable, sin considerar quién y cómo sea. 

Confucio declaró: “es un acto de cobardía no alzar la voz contra la injusticia. La historia ha probado que aquellos que siguieron sus sueños 

diligente y enérgicamente, con espíritu indomable, nunca fallaron en obtener sus metas”. 



FICHA ALUMNO 
 

 

PRESENTAR CUBIERTO EN MAYUSTULAS CON LETRA CLARA  

ADJUNTAR FOTOCOPIA DNI AMBAS CARAS EN UNA UNICA PÁGINA DIN A  

FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET 
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SOCIO Nº LICENCIA Nº 

  

 

 

DATOS DEL ALUMNO: 

NOMBRE Y APELLIDOS _________________________________________________________________________________  

 DNI ___________________________________________  

DOMICILIO __________________________________________________________________________________________   

C.P. _____________________________________ POBLACION ________________________________________________  

TELEFONO FIJO ____________________________ TELEFONO MOVIL ___________________________________________  

CORREO ELECTRONICO ________________________________________________________________________________   

FECHA DE NACIMIENTO ________________________________________________________________________________   

ESTUDIANTE  [     ]  NOMBRE DEL CENTRO _________________________________________________________________   

 

DIAS Y HORAS: 

 

LUNES [  ]                     MARTES [  ]                MIERCOLES [  ]                  JUEVES [  ]                        VIERNES [  ] 

  

18:00 A 19:00  [  ]                                               DE 19:00 A 20:30  [  ]                                                 DE 20:30 A 21:30    

 

DATOS PARA DOMICILIACION BANCARIA: 

D/ña.  _____________________________________________________________ DNI _____________________________   

AUTORIZA que se carguen en su cuenta bancaria los recibos emitidos por CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT 

ENTIDAD BANCARIA _____________________________________________________________________________ IBAN: 

 

ES      

 

SOLICITO SER ADMITIDO COMO ASOCIADO COMPROMETIENDOME A RESPETAR LAS NORMAS DEL CENTRO  

EN VIGO A, _______________ DE _________________________________ DE  _______________________  

FIRMA 

 

 



 

       NORMAS DEL CENTRO 
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• El TAEKWONDO se basa en el respecto, se debe pedir permiso y saludar tanto para entrar 

como para salir de la sala al maestro. 

• Se prohíbe el acceso a la sala de TAEKWONDO con calzado del exterior. 

• Se usarán chanclas en las duchas. 

• Por higiene, es obligatorio la utilización de una toalla personal para realizar los ejercicios.  

• Es obligatorio recoger el material utilizado.  

• Está prohibido sacar cualquier tipo de material, ni realizar ejercicios fuera de la sala.  

• Se comunicará a recepción la baja con unos días de antelación -antes del día 25 del mes 

corriente. 

• Todos los pagos se realizarán al vencimiento de la cuota (mismo día de ingreso al centro). 

Los pagos domiciliados se efectuarán el día 30 del mes anterior. Los recibos devueltos 

tendrán un gasto adicional de 9 €, que se abonarán en recepción junto a la cuota 

pendiente. Rogamos que en caso de disconformidad con algún cargo bancario se eviten las 

devoluciones de recibos que tan incomodas son para ambas partes. Dirigirse a la recepcion 

y en caso de necesidad se devolverá el importe en metálico.  

• El  uso de la sala de fitness se realizará en el horario de apertura del centro para clases. 

• Es obligatorio el acceso a la sala de fitness con ropa y zapatillas deportivas.  

• El acceso al vestuario se realiza a través de la sala de taekwondo no pudiendo acceder a 

la misma calzado.  

• La Escuela KAE SPORT declina toda responsabilidad derivada del uso indebido de la sala de 

musculación, así como de los accidentes que puedan sufrir los practicantes durante la 

realización de la actividad.  

• La Escuela KAE SPORT no se hace responsable de la pérdida o sustracción de cualquier tipo 

de material que se introduzca en la sala.  

• El incumplimiento de las normas puede dar lugar a la expulsión de las instalaciones 

• RESERVADO DERECHO DE ADMISION  

 

RECIBI CONFORME:   

Nombre y apellidos AFILIADO:  _________________________________________________________________________  

DNI _____________________________________  

Firma:   

 



 

       PROTOCOLO COVID-19 
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• El acceso a las instalaciones se limita a los alumnos y personal autorizado, se ruega a los 

acompañantes dejen a los alumnos al píe de la escalera donde serán recogidos y acompañados 

hasta su puesto en la clase por uno de los responsables del centro. 

• Antes de entrar en las instalaciones deportivas es obligatorio la desinfección del calzado en la 

alfombra habilitada para ello y limpiar las manos con el gel desinfectante colocado en la entrada. 

• Obligatorio descalzarse antes de entrar en la sala de taekwondo. 

• Se permite el acceso a la sala con calcetines limpios y/o zapatillas deportivas que serán de uso 

exclusivo para el gimnasio. 

• Por higiene, es obligatorio la utilización de una toalla personal para realizar los ejercicios. 

• Cada alumno debe tener su propia botella de agua y está totalmente prohibido compartirla con 

los compañeros. Tampoco está permitido ir a beber al baño. 

• Es obligatorio limpiar con gel desinfectante y recoger el material utilizado. 

• Está prohibido sacar cualquier tipo de material, ni realizar ejercicios fuera de la sala. 

• No está permitido el uso de las duchas. 

• Se permite el uso de los vestuarios para cambiarse, no obstante se recomienda ir a las clases 

cambiados de casa. 

• Mantener la distancia de seguridad en el acceso y salida de las instalaciones. 

• Estas normas se adecuan a las recomendaciones sanitarias elaboradas por la Real Federación 

Española de Taekwondo y el Consejo Superior de Deportes para la realización de actividades 

deportivas dentro de las medidas de seguridad, rogamos su cumplimiento por el bien de todos. 

• El incumplimiento de las normas puede dar lugar a la expulsión de las instalaciones 

• RESERVADO DERECHO DE ADMISION  

 

RECIBI CONFORME:   

Nombre y apellidos AFILIADO:  _________________________________________________________________________  

DNI _____________________________________  

Firma:   

 



 

 

 
 

www.taekwondogalego.com   |   info@taekwondogalego.com 
Complexo Deportivo de Elviña – Pza. Agustín Díaz, 3. 15008 A CORUÑA   |  Tel. 981130487   Fax. 981134996 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 
   
 
Don ______________________________________, con DNI _____________,  
 
Marcar cun “ X “ 
 
(    ) ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO 
 
(    ) PAI / NAI D@S DEPORTIST@S, MENORES DE IDADE, INDICADOS A 
CONTINUACIÓN FEDERADOS POLO CLUBE _________________________ 
 
1.- ______________________________________________  
 
2.- ______________________________________________ 
 
3.- ______________________________________________ 
 
 
DECLARO RESPOSABLEMENTE QUE: 
 

- O deportista acode voluntariamente ó clube a practicar taekwondo  
- O estado de saúde do deportista será controlado diariamente antes de 

acudir ó clube e se presentara febre, tos, cansancio ou calquera outro 
síntoma que poidera relacionarse coa COVID19, non acudirá ó clube.  

- Os interesado ou proxenitores son coñecedores das medidas aplicadas 
polo clube así coma do protocolo COVID19 aprobado pola Federación 
Galega de Taekwondo e que conta con visto e prace da Secretaría Xeral 
para o Deporte para a práctica deportiva nun entorno seguro e 
comprométome a cumprilo en todos os seus extremos. 

- Autorizo ó clube á toma de temperatura no acceso ó centro ou a que 
adopte calquera outra medida para garantir a seguridade e saúde no 
entorno deportivo.  

 
Comprométome polo tanto ó cumprimento das citadas medidas, 
asumindo en caso contrario toda responsabilidade derivada do 
incumprimento.  
 
 
E para que conste, asino a presente declaración en ____________, 
a _____ de _____________ de 202____ 
 
Pai/Nai/Titor legal                                  Deportista/s: 
 
 
 
Asdo. ___________________            Asdo. _____________________ 

http://www.taekwondogalego.com/
mailto:info@taekwondogalego.com


 

AUTORIZACION CAMPEONATOS 
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D/DÑA __________________________________________________________________________  

CON DNI. Nº _____________________________  Y CON DOMICILIO EN (CIUDAD)  ______________  

CALLE / Nº / C.P.  ______________________  ___________________________________________  

AUTORIZO A: 

D. CARLOS ALVAREZ MANZANO, CON N.I.F. Nº 36108946-G, EN CALIDAD DE DIRECTOR TECNICO 

DEL CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT DE VIGO,  A QUE ME INCLUYA EN TODAS LAS 

CONVOCATORIAS, TANTO A NIVEL FEDERATIVO, COMO A NIVEL DE COMPETICIÓN QUE ESTIME 

OPORTUNAS, BAJO MI RESPONSABILIDAD. 

Y PARA QUE ASI CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMO LA PRESENTE AUTORIZACION  

EN VIGO,  A_______ DE ___________________ DE _______. 

FIRMADO CONFORME: 

N.I.F: 

 

 

 

 

 

 

En caso de cambiar de opinión debe informar al CLUB a comienzo de cada curso.     



 

AUTORIZACION USO IMAGEN 
 

 

 

CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT   

DOMICILIO SOCIAL: C/ LOPEZ MORA, 56 – 3ºB 36211-VIGO (PONTEVEDRA)N.I.F: G-27830975 

TLF. CONTACTO: 692-101515 E-MAIL: TKDKAESPORT@GMAIL.COM 

INSCRITA EN EL REGISTRO  DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE GALICIA CON Nº C-12606 

 

 

Estimado alumno: 

 

Te queremos informar que en nuestro CLUB se realizan, en numerosas ocasiones, fotografías y vídeos que nos son 

de gran utilidad. Estas fotografías y vídeos se utilizan principalmente para uso interno del centro y en ocasiones 

con motivos promocionales a través de la página WEB del CLUB y en redes sociales. 

 

Te solicitamos que si no tienes inconveniente nos firmes esta autorización. 

 

 

 

D/ña  ________________________________________________________ con  DNI _______________________  

autorizo a realizar fotografías y/o vídeos de las actividades en que participe para uso interno del club o para su 

uso con fines promocionales o publicitarios a través de las redes sociales. 

 

VIGO,  a    ________________  de  ________ de_____________  

 

Firma:  ______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de cambiar de opinión debe informar al CLUB a comienzo de cada curso.     



 

LEY DE PROTECCION DE DATOS 
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 De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLUB DE 

TAEKWONDO KAE SPORT con CIF G27830975 y domicilio social sito en LOPEZ MORA, 56 – 3ºB (36211 VIGO), con la finalidad 

de poder gestionar las condiciones y ventajas de ser socio. En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB DE TAEKWONDO 

KAE SPORT informa que los datos serán conservados durante el plazo legalmente establecido.  

CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT informa que procederá a tratar sus datos conforme a la existencia de un interés legítimo 

por parte de CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT 

 Con la presente cláusula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán comunicados en caso 

de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la 

comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. Asimismo, aceptando las 

condiciones, autoriza a este CLUB a publicar sus datos (nombre y apellidos u otros datos relevantes para la actividad y/o 

fotografías/videos) relacionados con la inscripción y participación en actividades deportivas.  

 El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los 

servicios.  

 A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CLUB DE TAEKWONDO KAE 

SPORT, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo a tkdkaesport@gmail.com   

 CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT se compromete a 

adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

 De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 

indicada más arriba o al correo electrónico tkdkaesport@gmail.com   

 Podrán dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  

 En último lugar, CLUB DE TAEKWONDO KAE SPORT informa que con la firma del presente documento otorga el 

consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.  

Nombre y apellidos AFILIADO:  ______________________________________________________________________________  

DNI __________________________________________  

Firma:   

 

 



FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO – CIF: G15237233 – T. 981130487 – F. 981134996  

 

EL DOCUMENTO DEBERÁ CONTAR CON UNA FIRMA DIGITAL O ORIGINAL DE PUÑO Y LETRA  

 

CLÁUSULA SOCIOS 

 

EN  VIGO, a       de                              de 202      

 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FEDERACION 

GALEGA DE TAEKWONDO con CIF G15237233 y domicilio social sito en PLAZA DE AGUSTIN DIAZ 3 

15008, CORUÑA, A (A CORUÑA), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos 

de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también 

de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las 

transferencias internacionales que FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO tiene previsto realizar:  

- Finalidad: Incorporación a la federación, gestión y participación en las actividades propias de la entidad  

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada.  

- Base legítima: El consentimiento del interesado.  

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos con competencia en la 

materia, Compañía aseguradora con la finalidad de permitir el registro de los federados y gestionar la 

póliza de seguros correspondiente. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el 

cumplimiento de una ley.  

- Transferencias Internacionales: se realizan transferencias internacionales de datos de carácter 

personal a terceros países. Dicha transferencia internacional se basa en la existencia de una decisión de 

adecuación de la Comisión respecto del tercer país.  

- Finalidad: Gestión y tramitación de las licencias de los federados  

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada.  

- Base legítima: El consentimiento del interesado.  

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos con competencia en la 

materia, Compañía aseguradora con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales establecidas en 

la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el interés legítimo.  

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante 

fotografías y/o videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o 

promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad  

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.  

- Base legítima: El consentimiento del interesado.  

- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales  

- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.  

- Base legítima: El cumplimiento de una ley.  

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas 

y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base 

legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.  

- Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la 

normativa a la cual está sujeta la entidad  

- Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las 

acciones para reclamarle una posible responsabilidad.  



FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO – CIF: G15237233 – T. 981130487 – F. 981134996  

 

EL DOCUMENTO DEBERÁ CONTAR CON UNA FIRMA DIGITAL O ORIGINAL DE PUÑO Y LETRA  

 

- Base legítima: El cumplimiento de una ley.  

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración 

pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la 

normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una 

ley. 

FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO informa que procederá a tratar sus datos conforme a la 

existencia de un interés legítimo por parte de FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO  

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario 

a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la 

comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. 

Asimismo, aceptando las condiciones, autoriza a esta FGT a publicar sus datos (nombre y apellidos u 

otros datos relevantes para la actividad y/o fotografías/videos) relacionados con la inscripción y 

participación en actividades federativas.  

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la 

prestación de los servicios.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de FEDERACION 

GALEGA DE TAEKWONDO, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo a 

protecciondedatos@taekwondogalego.gal  

FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, 

leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que FEDERACION 

GALEGA DE TAEKWONDO se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 

supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 

tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento 

de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

administración@taekwondogalego.com  

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 

oportuna.  

En último lugar, FEDERACION GALEGA DE TAEKWONDO informa que con la firma del presente 

documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados 

anteriormente.  

Nombre y apellidos AFILIADO:  

DNI: 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTAR FOTOCOPIA DNI AMBAS CARAS EN UNA UNICA PÁGINA DIN A-4 
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