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CIRCULAR Nº 132 (RECTIFICADA) DE FECHA 9 DE OCTUBRE 2019
ASUNTO: ENTRENAMIENTO DE WU SHU (TAOLU, TRADICIONAL Y SANDA)
LUGAR:
FECHA:

Pabellón Múltiple del C.S.D. – Avda. de Martín Fierro s/nº - MADRID
sábado 12 de octubre de 2019.

METRO: Ciudad Universitaria, Línea 6
BUS: 46

HORARIO: de 16:00 - 18:00 Taolu y Sanda de 18:00 - 20:00 Equipo de Madrid Taolu
Convocamos a los practicantes de Wu-Shu con licencia en vigor de la presente temporada 2019-2020, a
participar en este entrenamiento que se celebrará en la fecha arriba indicada, con los integrantes de los Equipos de
Madrid y Nacional de Wu-Shu.
PROFESORES:
•

Sr. D. José Mª Guardiola, Sr. D. Julián Sánchez Perea y Sr. D. Francisco García Mazuecos.

REQUISITOS: Estar en posesión de la licencia en vigor de la presente temporada para realizar el visado y control de
acceso. Aquellos deportistas de otras autonomías deberán solicitar el preceptivo visto bueno de su Autonomía y
deberán enviarlo junto con la hoja de inscripción.
INSCRIPCIÓN: Es imprescindible realizar la inscripción para presentar listado de participantes al Servicio de Control
del C.S.D. y que se permita el acceso a las instalaciones, la inscripción https://www.fmjudo.es/index.php/2012-0816-12-26-38/wu-shu-tai-chi/9-uncategorised/3373-descarga-de-documentos-wu-shu se enviarla por mail a
escuela@fmjudo.net o por fax al 91.616.69.59 hasta las 12:00 horas del miércoles 9 de octubre.
El Consejo Superior de Deportes ha comunicado que, a partir del día 23 de septiembre, entrarán en
funcionamiento los tornos instalados para el acceso a las instalaciones deportivas y recuerda a todos los
interesados que para acceder es imprescindible la posesión de la tarjeta de identificación para pasar por los tornos:

Aquellos deportistas que no hayan tramitado esta tarjeta de identificación aún o la hayan extraviado,
pueden solicitarla a través de su Club (precio 5€). Los deportistas que tengan la tarjeta de identificación de
temporadas anteriores deberán activarla (a través del Club) para esta temporada 2019-2020.
No se permitirá ni el acceso ni la participación en el entreno, a quienes no estén inscritos en tiempo y forma.

Escuela Federativa

