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FECHA: 29 de ENERO de 2018  
 
 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
WU SHU MODERNO Y TRADICIONAL

FECHA 16

LUGAR 
Poliesportiu Municipal de Bétera 
Avda. de la 

CONTROL DOCUMENTACION 

FEMENINO Y MASCULINO: 15:00 a 15:30                         
DESFILE Y EXHIBICIÓN DE MAESTROS 
COMPETICION: 

NOTA 
MINIMO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA:3 (
mínimo de 3 se anulara la categoría o se unirá a otra) 

 
CATEGORÍAS Y MODALIDADES  

 

 
 
 

Prebenjamín -7 años 
- Formas 

- Lucha 

 

Infantil -12 años masculino y femenino
- Formas tradicionales  

- Armas 

- Formas modernas 

- Armas 

- Lucha 

- Combate 

 

Junior -18 años masculino y femenino 
- Tradicional sur 

- Arma Corta 

- Arma larga 

- Tradicional norte 

- Arma corta 

- Arma larga 

- Taolu moderno 

- Sable 

- Espada 

- Palo 

- Lanza 
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         CIRCULAR Nº 5

CAMPEONATO AUTONOMICO  
WU SHU MODERNO Y TRADICIONAL 

16 de febrero 2018 
Poliesportiu Municipal de Bétera  
Avda. de la Diputació s/n  46117 Bétera (Valencia)
FEMENINO Y MASCULINO: 15:00 a 15:30                         
DESFILE Y EXHIBICIÓN DE MAESTROS 15:30 a 16:00
COMPETICION: 16:00  
MINIMO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA:3 (
mínimo de 3 se anulara la categoría o se unirá a otra) 

Benjamín -10 años masculino y femenino
- Formas  

- Armas 

- Lucha 

- Combate 

 
12 años masculino y femenino Cadete -15 años masculino y femenino

- Lucha  

- Quin Da 

- Formas tradicionales 

- Arma corta 

- Arma larga 

- Taolu moderno 

- Dao shu / Jian Shu 

- Nan Ju / Gun Shu / Qiang shu 

 
 Absoluto +18 años masculino y femenino

- Tradicional sur 

- Arma corta 

- Arma larga 

- Tradicional norte 

- Arma corta 

- Arma larga 

- Nan Quan 

- Nan Dao 

- Nan Gun 

- Chan Chuan 

- Dao Shu 

- Gun Shu 

- Jian Shu 

- Qiang Shi 

- Otras armas 

- Duilian – Solo una categoría 
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CIRCULAR Nº 5 

Diputació s/n  46117 Bétera (Valencia) 
FEMENINO Y MASCULINO: 15:00 a 15:30                            

15:30 a 16:00     

MINIMO DE PARTICIPANTES POR CATEGORIA:3 (si no hay un 
mínimo de 3 se anulara la categoría o se unirá a otra)  

10 años masculino y femenino 

15 años masculino y femenino 

 

Absoluto +18 años masculino y femenino 



                                                                                                                             
 

________________________________________________________________________________________________
, C/ Daniel Balaciart 

Web: 

                                    

 
 
 
CATEGORÍAS Y MODALIDADES  
 

 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Hoja de inscripción por pesos, con el sello del Club y firma del Presidente y Técnico colegiado Carnet 
Autonómico con seguro médico Deportivo en vigor
DNI 
Carnet de grados con foto o carnet de cinto negro.
Autorización paterna para menores de edad.
 
 

LAS INSCRIPCIONES SE PRESENTARÁN EN LA FEDERACION POR CORREO ELECTRONICO, MEDIANTE HOJA DE 
INSCRIPCION OFICIAL (ADJUNTA), HASTA EL DÍA 11 
EL CLUB DEBERA ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LA CUOTA 
 
La vestimenta será la oficial tanto para los competidores como para los árbitros.. En combate (Sanda) llevarán pantalón corto
camiseta, además de las correspondientes  protecciones personales. Dichas protecciones (peto, coquilla, guantes, casco, 
espinilleras, protector bucal), las aportará cada competidor.
Los deportistas que lleven aparato corrector dental, deben utilizar protector deportivo, segú
Los deportistas que participen en el campeonato y presenten el R.P.C.N.  se les anotarán los puntos correspondientes según la
normativa en vigor. 
Los Técnicos debidamente titulados y Colegiados ins critos por cada club en 
zona de competición de sus deportistas . 
 

 
 
Rafael Julián Palanques 
Delegado Wu Shu FVJYDA 
 
 

Sanda Junior (+16 años) 
-65 kg 

-75 kg 

-85 kg 

 

Shuai Jiao (+18 años) 
-60 kg 

-65 kg 

-70 kg 

-75 kg 

-80 kg 

-85 kg 

-90 kg 

+90 kg 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
Hoja de inscripción por pesos, con el sello del Club y firma del Presidente y Técnico colegiado Carnet 

con seguro médico Deportivo en vigor 

Carnet de grados con foto o carnet de cinto negro. 
Autorización paterna para menores de edad. 

LAS INSCRIPCIONES SE PRESENTARÁN EN LA FEDERACION POR CORREO ELECTRONICO, MEDIANTE HOJA DE 
), HASTA EL DÍA 11 DE FEBRERO 

EL CLUB DEBERA ESTAR AL CORRIENTE DEL PAGO DE LA CUOTA DE AFILIACION DEL 2019

La vestimenta será la oficial tanto para los competidores como para los árbitros.. En combate (Sanda) llevarán pantalón corto
las correspondientes  protecciones personales. Dichas protecciones (peto, coquilla, guantes, casco, 

espinilleras, protector bucal), las aportará cada competidor. 
Los deportistas que lleven aparato corrector dental, deben utilizar protector deportivo, según normativa de heridas sangrantes.
Los deportistas que participen en el campeonato y presenten el R.P.C.N.  se les anotarán los puntos correspondientes según la

Los Técnicos debidamente titulados y Colegiados ins critos por cada club en la hoja de inscripción, podrán situarse en la 

Sanda Senior (+18 años) 
-60 kg masculino           -60 kg femenino

-65 kg masculino 

-70 kg masculino           -70 kg femenino

-75 kg masculino           +70 kg femenino

-80 kg masculino 

-85 kg masculino 

-90 kg masculino 

+90 kg masculino 

 
Tui Shou 
-70 kg 

-80 kg 

-90 kg 

+90 kg 
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Hoja de inscripción por pesos, con el sello del Club y firma del Presidente y Técnico colegiado Carnet 

LAS INSCRIPCIONES SE PRESENTARÁN EN LA FEDERACION POR CORREO ELECTRONICO, MEDIANTE HOJA DE 

DE AFILIACION DEL 2019 

La vestimenta será la oficial tanto para los competidores como para los árbitros.. En combate (Sanda) llevarán pantalón corto y 
las correspondientes  protecciones personales. Dichas protecciones (peto, coquilla, guantes, casco, 

n normativa de heridas sangrantes. 
Los deportistas que participen en el campeonato y presenten el R.P.C.N.  se les anotarán los puntos correspondientes según la 

la hoja de inscripción, podrán situarse en la 

60 kg femenino 

70 kg femenino 

+70 kg femenino 


