TORNEO COMUNIDAD DE MADRID 2014
Estimados compañeros:
Os informamos que el próximo día 13 de diciembre del 2014 tendrá lugar, en
las instalaciones de la FMJyDA (Villaviciosa de Odón), el TORNEO COMUNIDAD DE
MADRID 2014 de Wushu, en horario de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00.
El plazo límite de inscripción finaliza el 5 de diciembre, siendo indispensable
contar en ese momento con la licencia anual en vigor. El Excel de inscripción debe ser
rellenado en todos sus campos, con letra mayúscula, y enviado dentro del plazo a las
direcciones de correo rcasala@hotmail.com y juanwu_doc@hotmail.com
El día del evento, los participantes deberán acudir al pabellón con una hora de
antelación (9:00 horas) para proceder al chequeo de licencias y revisión de categorías.
Los participantes sólo podrán competir en una de las modalidades de formas:
moderno, tradicional o taichi. Dentro de la cual, para maximizar la fluidez en los
tapices, podrá presentar como máximo una forma de puño y otra de arma, además de
duilian o tuishou.
Las escuelas que puedan aportar árbitros, por favor se ruega que avisen con 10
días de antelación, así como oficiales de organización. Es importante, todos ellos son
indispensables para el buen funcionamiento del torneo.
REQUISITOS PARTICIPACIÓN: los participantes deberán pertenecer a un Club
homologado en la RFEJYDA en el presente año 2014. Además, deberán presentar la siguiente
documentación:
-

Licencia Nacional 2014/2015 y seguro Médico deportivo.
DNI original y NIE original para los extranjeros. Ya que se trata de un torneo no se
exige estar en posesión de la Nacionalidad Española.

-

Autorización paterna para menores de edad.

UNIFORMIDAD: Trajes oficiales de los estilos.
ARBITRAJE:
- La normativa de arbitraje será la establecida por la EWUF.
- La uniformidad de los Jueces será: Traje oficial (camisa blanca, pantalón
oscuro, corbata y chaqueta oscura).
CONDICIONES ECONÓMICAS PARTICIPANTES: Alojamiento y manutención libre
(sin cargo a la FMJYDA).
CONDICIONES ECONOMICAS ARBITROS: Sin cargo para la FMJYDA.

MODALIDADES Y CATEGORÍAS

Se contemplan las siguientes modalidades:
-

Moderno
Tradicional
Taiji

Las categorías a competir serán:
-

A: hasta 8 años
B: de 9 a 12 años
C: de 13 a 15 años
Junior: de 16 a 17 años
Absoluto: 18+

Para junior y absoluto
Se seguirá el esquema convencional, es decir:
-

Moderno: CQ, NQ y sus armas, duilian.
Changquan: palo, lanza, espada y sable.
Nanquan: nandao y nangun.

-

Taiji moderno: taijiquan y taijijian, tuishou.
Tradicional: sus ocho grupos de competición con sus armas, y duilian.
1 Taichi
2 Internos
3 Sur
4 Shaolin
5 Imitación
6 Tongbei, pigua, fanzi
7 Wingchun
8 Otros

*Se separará masculino y femenino siempre que el número de participantes lo permita.
*Se juntarán categorías en función de las necesidades del campeonato.

Para categorías A, B, y C
WUSHU CONTEMPORÁNEO
CATEGORÍA
A
B
C

CATEGORÍA
A
B
C

PUÑO
CHANG QUAN
HASTA 8 AÑOS
DE 9 A 12 AÑOS
DE 13 A 15 AÑOS

NAN QUAN
HASTA 8 AÑOS
DE 9 A 12 AÑOS
DE 13 A 15 AÑOS

ARMAS
ARMA CORTA/ARMA LARGA
HASTA 8 AÑOS
DE 9 A 12 AÑOS
DE 13 A 15 AÑOS

WUSHU TRADICIONAL
CATEGORÍA
A
B
C

CATEGORÍA
A
B
C

PUÑO
PUÑO NORTE
HASTA 8 AÑOS
DE 9 A 12 AÑOS
DE 13 A 15 AÑOS

PUÑO SUR
HASTA 8 AÑOS
DE 9 A 12 AÑOS
DE 13 A 15 AÑOS

ARMAS
ARMA CORTA/ARMA LARGA
HASTA 8 AÑOS
DE 9 A 12 AÑOS
DE 13 A 15 AÑOS

* Si hubiera muchos participantes, se separarían masculino de femenino, y en el caso de las
armas, en arma corta y arma larga.
* Si no hubiese participantes suficientes, se juntarán categorías según las necesidades del
campeonato.

