
  
      

    FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE 
 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO para la clasificación de Parakarate y participación en las 
pruebas que se realizarán en la Federación Madrileña de Karate. 
El abajo firmante Don/Doña __________________________________________ mayor  de  edad,  
con DNI ____________ y domicilio ______________________________________________ 
provincia de ____________, actuando en calidad de: padre/madre/representante legal/ el mismo 
(subrayar lo que proceda), del o de la deportista   _______________________________________ 
manifiesta haber recibido del Departamento de Parakarate de la Federación Madrileña de 
Karate y disciplinas asociadas (en adelante, FMK), la información que a continuación se 
detalla: 

1. Las pruebas a las que me someto forman parte de un proyecto del Departamento de Parakarate de 
la FMK, con el que se pretende realizar la clasificación funcional y médica, necesaria para la 
obtención de la puntuación extra en las competiciones oficiales. 

2. Las pruebas para la clasificación funcional consistirán en cuatro test de valoración de la condición 
física: test de salto vertical, test de fuerza isométrica, test de flexibilidad y test de course navette. 

3. La prueba para la clasificación médica utilizará el cuestionario de valoración de la movilidad 
publicado en el CIF 2005. 

4. La tecnología que se utilizará será no invasiva y los instrumentos serán acordes a las necesidades 
que el Departamento de Parakarate determine en cada momento. 

5. Las pruebas serán registradas mediante una cámara de vídeo, que servirá como medio de apoyo 
para los miembros del departamento y su posterior revisión en caso de necesidad.  

6. Los datos registrados serán analizados para establecer criterios de valoración en la obtención de los 
puntos extras en los campeonatos oficiales. Los miembros del departamento conservarán todos los 
registros realizados por diferentes medios: mecánicos, electrónicos, magnéticos, grabaciones u 
otros medios, así como la información que se derive de la misma en los términos legalmente 
previstos según la actual ley de protección de datos. 

7. Los participantes podrán desvincularse del proyecto cuando lo estimen conveniente, sin que ello 
tenga ninguna repercusión negativa.  

 
Y declara: haber sido informado/a de las pruebas a realizar y haber sido respondidas todas sus 
preguntas de forma satisfactoria.   
 
Por tanto, doy mi consentimiento para realizar las citadas pruebas. 
 
Por otra parte, y en el marco del proyecto: 
 
1. AUTORIZO a los miembros del departamento a difundir la información y las imágenes que se 

deriven de estas pruebas, siempre con voluntad e interés docente y científico, y SOLICITO que se 
salvaguarde mi identidad e intimidad en todo momento. 

 
                                                                     Madrid, _____ de _____________de _______ 

Nombre de la persona que da consentimiento:                                 Nombre del informador: 

 

Firma: __________________           Firma: ____________________ 


