
     

 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA: 29 OCTUBRE 2020          CIR Nº 15 

CAMPEONATO ONLINE DE WUSHU 
 
El Departamento de Wushu de la Federación Valenciana de Judo organiza un Campeonato ONLINE de Wushu a nivel 
interautonómico. 
Fecha: Los trabajos podrán presentarse vía Whatsapp (teléfono 691 810 294) hasta el día 21 de noviembre de 2020 y de ahí 
se enviarán al grupo arbitral de cada modalidad. 
- 10 años 
Mano vacía tradicional masculino   Mano vacía tradicional femenino 
Arma tradicional masculino     Arma tradicional femenino  
Mano vacía moderno masculino     Mano vacía moderno femenino 
Arma moderno masculino    Arma moderno femenino  
Físico (Caídas hacia adelante y hacia atrás durante 20 seg – patadas frontales por encima de la cara durante 15 seg – puños 
durante 15 seg) 
-12 años 
Mano vacía tradicional masculino   Mano vacía tradicional femenino 
Arma corta tradicional masculino    Arma corta tradicional femenino 
Arma larga tradicional masculino   Arma larga tradicional femenino 
- 15 años 
 Mano vacía tradicional masculino   Mano vacía tradicional femenino 
 Arma corta tradicional masculino   Arma corta tradicional femenino 
 Arma larga tradicional masculino   Arma larga tradicional femenino 
 Mano vacía moderno masculino    Mano vacía moderno femenino           
 Arma moderno masculino     Arma moderno femenino 
- 18 años 
  Mano vacía tradicional masculino   Mano vacía tradicional femenino 
  Arma corta tradicional masculino   Arma corta tradicional femenino 
 Arma larga tradicional masculino   Arma larga tradicional femenino 
+ 18 años 
Mano vacía tradicional masculino   Mano vacía tradicional femenino 
 Arma corta tradicional masculino   Arma corta tradicional femenino 
Arma larga tradicional masculino   Arma larga tradicional femenino 
Mano vacía moderno masculino    Mano vacía moderno femenino 
Arma moderno masculino     Arma moderno femenino 
Mano vacía Tai Chi masculino    Mano vacía Tai Chi femenino 
Arma de Tai Chi masculino    Arma de Tai Chi femenino 
Wing Chun mano vacía     Wing Chun armas 
· Sanda masculino (Trabajo a la manopla de una combinación de 6 golpes – 3 proyecciones - Combate) 
· Sanda femenino (Trabajo a la manopla de una combinación de 6 golpes – 3 proyecciones - Combate) 
En Sanda se puntuará la perfección de los ejercicios realizados al igual que el combate, donde se puntuará la riqueza técnica 
y la correcta ejecución de los movimientos. 
 
DOCUMENTACIÓN:  

 Los trabajos serán presentados por los clubes que se responsabilizarán de los permisos paternos para los menores 
 Licencia con seguro médico en vigor 

 

 
Rafael Julián  Palanques 
Delegado Wu Shu FVJYDA 


