
 FEDERACION MADRILEÑA DE KARATE
                      

C/ Alberche 21 (Polideportivo Daoiz y Velarde) 28007 Madrid  
Telf. 91 501 81 44   Fax: 91 552 28 78    

      
      

     

  
SR. DIRECTOR DE GIMNASIO 
 

Estimado director: 
 
 Me pongo en contacto con todos vosotros para comunicaros que  las oficinas
Madrileña de Karate y D.A. estarán abiertas, nuevamente,  a partir del día 8 de junio de 2020, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 

Lunes a Viernes: de 09,00 a 15,00 y de 16,00 a 18,00 horas.

 Para atender con seguridad a todas las per
y cumplir con las medidas sanitarias  de limpieza y desinfección correspondientes, atenderemos con cita 
previa, a partir del día 10-06-2020.
 
 
 Deberás realizar tu  petición a partir del día 8 de j
siguiente email: 

  
 Espero que estéis bien y que todas las Entidades Deportivas podáis retomar la actividad  con las 
medidas que las autoridades sanitarias nos indiquen.
 
 
 Recibe un fuerte abrazo. 
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Me pongo en contacto con todos vosotros para comunicaros que  las oficinas
Madrileña de Karate y D.A. estarán abiertas, nuevamente,  a partir del día 8 de junio de 2020, de acuerdo 

HORARIO 
Lunes a Viernes: de 09,00 a 15,00 y de 16,00 a 18,00 horas.

 
 

Para atender con seguridad a todas las personas que se desplacen a las oficinas de la F.M.K. y D.A., 
y cumplir con las medidas sanitarias  de limpieza y desinfección correspondientes, atenderemos con cita 

2020. 

Deberás realizar tu  petición a partir del día 8 de junio de 2020, al teléfono 91 501 81 44 o 

secretaria@fmkarate.com 
 

Espero que estéis bien y que todas las Entidades Deportivas podáis retomar la actividad  con las 
autoridades sanitarias nos indiquen. 

FDO. ANTONIO TORRES SERRANO
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FDO. ANTONIO TORRES SERRANO 

Presidente F.M.K. y D.A. 

 


