LIGA DE TAEKWONDO DE BOGOTA D.C.
NIT: 800.017.879-3
Personería Jurídica mediante Resolución N. 685 del 31-07-85
Reconocimiento Deportivo No. 2243 del 6 de Noviembre del 2015

Bogotá, 22 de febrero de 2018

COMUNICADO

La LIGA DE TAEKWONDO DE BOGOTÁ. Se permite informar a los clubes, deportistas,
practicantes, participantes y comunidad en general, que con motivo al Seminario Distrital de entrenadores
que se llevará a cabo en coliseo el salitre durante los días 24 y 25 de febrero de 2018:

1. ACOMPAÑANTES.
Bajo ninguna circunstancia estará permitida la presencia de asistentes o acompañantes de los
inscritos al seminario, sin perjuicio del derecho que atiende a los representantes legales de los
menores de edad, quienes estarán sometidos a las normas aquí dispuestas, como guardar el debido
respeto a los protocolos y etiqueta del evento, así como de nuestro deporte y arte marcial.

2. GRABACIÓN O TRANSIMISIÓN DEL SEMINIARIO.
No se permitirá ningún tipo de grabación ni transmisión del seminario, por ningún medio físico,
electrónico, o magnético de alguna de sus charlas, conversatorios, prácticas o exposiciones. Lo
anterior en virtud de que la LIGA se reserva el derecho a la explotación económica de los derechos
de autor a los que haya lugar por la actividad intelectual que se realizará en la mencionada fecha y
lugar. Adicionalmente, en razón a los principios de la etiqueta marcial que impone al practicante
la disposición total en presencia y concentración, libre del uso de cualquier dispositivo electrónico.
En virtud de lo anterior, queda totalmente prohibida la grabación, transmisión y/o reproducción
total o parcial de cualquier imagen, audio o videograma con fines comerciales o no autorizados
por esta Liga.
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3. ACREDITACIÓN DE PRENSA.
Todo medio de comunicación interesado en cubrir el Seminario Distrital 2018, deberá radicar
solicitud escrita para actuar como prensa acreditada en la sede oficial de la LIGA DE
TAEKWONDO DE BOGOTA D. C., durante el horario legal, o mediante correo electrónico
dirigido a tkdligadebogota@yahoo.es, y hasta el día 23 de febrero de 2018. El escrito deberá estar
firmado por el Representante Legal del medio e informar quienes serán las personas autorizadas
para el cubrimiento del seminario, con sus respectivos números de identificación.

La LIGA DE TAEKWONDO DE BOGOTÁ, se reserva el derecho de negar o aceptar la
solicitud de acreditación de un medio de comunicación y así mismo el número de periodistas y/o
fotógrafos, camarógrafos o técnicos acreditados por cada medio.

Cordialmente,

EUDALDO AGUILAR LINARES
PRESIDENTE
LIGA DE TAEKWONDO DE BOGOTA
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