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CIRCULAR Nº6 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2019 

 
 
ASUNTO: CLASIFICATORIO QINDA PARA EL CTO. DE ESPAÑA 2019 
 
LUGAR: CTD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 
FECHA: Sábado 19 de enero de 2019. 
 
HORARIO: de 16:00 a 20:00 horas. 
 
Acorde a la normativa nacional para el Campeonato de España de permitir únicamente 2 
competidores de cada peso y categoría por comunidad autónoma en las categorías de Sanda y 
Qinda, se convoca a tod@s aquell@s competidor@s que quieran formar parte del equipo de 
Madrid, en dichas modalidades, a un clasificatorio a fin de seleccionar a los equipos junior y 
absolutos de la comunidad de Madrid de Qinda para el Campeonato de España. 
 
REQUISITOS:  
 

- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2018-2019. 
 

- Tener Licencia Federativa en vigor a través de un club afiliado a esta FMJYDA. No se tramitará 
ninguna inscripción de deportistas que no tengan su ficha actualizada para la temporada 2018-2019. 

 
INSCRIPCIONES: Para facilitar la organización de dicho clasificatorio, todos los clubes deberán 
rellenar el Excel adjunto con TOD@S los competidores que quieran presentar al Campeonato de 
España y así en las categorías de peso que haya más de 2 competidores se procederá a la 
clasificación. 

 
La fecha límite de inscripción será el día 15 de enero de 2019 a las 15:00 horas. A partir 

de dicha fecha queda cerrado el plazo y no se admitirá ninguna inscripción más. 
Y deben enviarse al siguiente correo: comisionwushumadrid@gmail.com 

 
PESAJE: Sábado 19 a las 15:30 horas. Tod@ competidor deberá presentarse con su licencia 
federativa en vigor y autorización para los menores de edad. 
 
El clasificatorio se desarrollará bajo los reglamentos EWUF de Qinda y Sanda. 
Para las categorías con más de 3 competidores el formato será por eliminación directa, para las 
categorías con 3 competidores será mediante el sistema de todos contra todos. En caso de empate 
se aplicará el reglamento EWUF. 
 
Clasificarán para el Campeonato de España, los campeones y subcampeones de cada peso y 
categoría. Pudiendo asignarse un suplente de entre los 3os y 4os clasificados de cada categoría y 
peso si los hubiera. 


