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CIRCULAR Nº170 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
ASUNTO: SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE WUSHU  

TAOLU CADETES Y QINGDA JUNIOR Y ABSOLUTOS 
 
Protocolo de selección del equipo de Madrid para el campeonato de España de wushu moderno en la 
categoría de taolu cadetes y qingda junior y adultos. 
 
TAOLU CADETES 
La normativa del campeonato de España de wushu moderno establece un máximo de 10 cadetes por 
comunidad para la categoría de taolu. 
Con los siguientes requisitos: 

- 2 licencias  
- Cinturón azul 
- Presentar las primeras formas internacionales. No siendo válida ninguna otra rutina. 

Por ello os adjuntamos una hoja de inscripción para que se incluyan tod@s aquell@s cadetes que cumplan 
estos requisitos y que deseen participar en el campeonato de España de wushu moderno. 
Si al final del plazo de presentación de candidat@s el número fuera INFERIOR o IGUAL a 10 cadetes, 
est@s confirmarían el equipo de la comunidad de Madrid en el próximo campeonato de España de wushu 
moderno. 
Si por el contrario el número fuera superior a 10, tod@s deberán pasar por un clasificatorio que coincidirá 
con el torneo infantil de la comunidad de Madrid que se realizará en enero. En dicho clasificatorio 
deberán presentar las formas con las que se presenten al campeonato de España. 
 
Rogamos a los clubes y profesores seriedad y que solo incluyan en esta lista a aquell@s competidores que 
puedan realmente competir en estas categorías, a fin de evitar clasificatorios innecesarios para l@s 
competidores. 
 
QINGDA JUNIOR Y ADULTOS 
La normativa del campeonato de España de wushu moderno establece solo 2 competidores por peso y 
comunidad en cada una de las categorías. 
Con los siguientes requisitos: 

- 2 licencias  
- Cinturón azul 

Se adjunta hoja de preinscripción para que todos aquellos clubes que deseen presentar competidores en 
la modalidad de qingda nos lo comuniquen. 
En aquellos pesos en los que solo haya 1 o 2 competidores, est@s representarán a la comunidad de Madrid 
en el campeonato de España. 
En los que hay más de 2 competidores, estos deberán pasar por un clasificatorio a fin de seleccionar al 
equipo. 
Aquel/la competidor que se inscriba en un peso deberá clasificar en ese peso y deberá participar en el 
campeonato de España en el peso con el que se clasificó. 
 
El plazo para presentar competidores tanto para taolu cadetes como para qinda junior y adultos finalizará 
el VIERNES 29 DE NOVIEMBRE, no aceptando solicitudes fuera de ese plazo. 
Se deberán enviar al correo: comisionwushumadrid@gmail.com. 


