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CIRCULAR Nº88 DE FECHA 6 DE MAYO DE 2019
ASUNTO: I FESTIVAL INFANTIL “WUSHU FAMILY”
LUGAR: CTD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA: Sábado 1 de junio de 2019.
HORARIO: de 12:00 a 14:00 horas.
Este evento pretende dar conocer y compartir con las familias nuestro deporte y crear una mayor
complicidad entre los alumnos de nuestras escuelas.
Hemos pensado que las mejores categorías para ello son las de JITI, tanto de mano vacía como
con armas.
Aunque el formato se haga similar a un torneo, esto no pretende ser una competición al uso,
sino una fiesta entre escuelas y una motivación para nuestros practicantes más pequeños y sus
familias. Así, todos los participantes recibirán un obsequio; aunque el JITI ganador de cada
categoría tendrá un premio extra.
PARTICIPACIÓN:
-

Solo se permitirá la participación para las categorías ALEVIN (6 a 8 años) e INFANTIL (9 a 11 años).
Cada participante deberá estar en posesión de la licencia federativa en vigor.
Cada escuela podrá presentar cuantos JITI quiera tanto de mano vacía como de arma. Teniendo en
cuenta que:
· Cada participante SOLO podrá formar parte de un JITI de mano vacía y otro de arma.
· Los JITI deberán estar formados por un mínimo de 4 y un máximo de 10 integrantes por cada uno,
pudiendo estos ser mixtos.
· En los JITI que haya mezcla de edades, se participará en la categoría de edad superior.
· Este evento está limitado a clubes de la Comunidad de Madrid.

INSCRIPCIÓN: Al correo comisionwushumadrid@gmail.com, hasta el viernes 24 de mayo,
mediante el Excel que se enviará a los clubes.
Tanto los Clubes, como los entrenadores participantes tendrán abonadas las cuotas de afiliación
nacional para esta temporada.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN: 30’ antes del inicio del evento, todos los participantes
presentarán su documento deportivo en vigor a la entrada del pabellón.
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