CIRCULAR 3/2018
Pamplona/Iruña, 02/05/2018

JORNADA DE JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA
SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018
POLIDEPORTIVO ARROSADIA

Se informa a los clubes de que el próximo sábado 2 de junio de 2018 en el
Polideportivo de Arrosadia (9:00 a 14:00), se organizará una jornada de Juegos
Deportivos de Navarra para deportistas nacidos entre los años 2002 y 2006. Se trata
de la primera vez que nuestra Federación se incluye en el programa de Juegos
Deportivos de Navarra (MODALIDAD DE KICK LIGHT), así que rogamos a todos
que participéis con todos los deportistas posibles, de cara a afianzar el proyecto.
Sería muy importante para nuestro deporte que la Federación se mantenga en el
programa y así poder ofrecer a nuestra cantera una primera toma de contacto con la
competición organizada, con varias jornadas al año. Por descontado, toda la
competición se desarrollará con las máximas protecciones posibles para los
participantes y la Federación se reserva el derecho de introducir cuantas medidas
reglamentarias sean necesarias para velar por la seguridad de los deportistas.
Esta temporada, los años de nacimiento aceptados por el INDJ para nuestro programa
de Juegos Deportivos de Navarra abarcan desde el año 2002 hasta el 2006 pero, si
hay demanda y cuadran edades, nivel y pesos, también podrían incluirse peleas de
deportistas federados nacidos en los años 2001, 2007 y 2008 (sería fuera de lo que
son Juegos Deportivos, pero aprovecharíamos los montajes de Juegos Deportivos
para que los deportistas de esas edades puedan tener un primer contacto con la
competición reglamentaria o completar su actividad competitiva).
Para llevar a cabo las inscripciones, no hay más que enviar la tabla adjunta
completada al mail scomunes@gmail.com (FECHA TOPE DE ENVÍO: VIERNES
18 DE MAYO DE 2018)

Joxe Vicente Eguzkiza
Presidente de la Federación Navarra de Kick Boxing y Muay Thai

HOJA DE INSCRIPCIÓN
JORNADA DE JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA
SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018
POLIDEPORTIVO ARROSADIA

CLUB: ___________________________________________________
Nombre

OBSERVACIONES:

Fecha:
Nombre representante del club:

Firma:

Apellidos

Fecha Nac

Peso

