FECHA:: 7 OCTUBRE 20
020

CIR Nº 14

CAMPEEONATO DEE WUSHU
FECHA
A: 24 de Octub
bre 2020
LUGAR
R: POLIDEPOR
RTIVO POLIFUN
NCIONAL DE ALCORA.
A
Alcora (Castellón)
HORAR
RIO:‐
10
0,00‐14,00 HO
ORAS
CATEGO
ORÍAS Y MOD
DALIDADES
MASCULINO Y FEMENINO
M
(10 AÑO
OS)

∙ Mano
o vacía
∙ Arma

MASCULINO Y FEMENINO
M
(18 AÑO
OS)

∙ Mano
o vacía tradicio
onal
∙ Arma tradicional
o vacía moderrno
∙ Mano
∙ Arma moderno
da
∙ Quind

MASCU
ULINO Y FEMEN
NINO
(12 AÑOS)

∙ Mano vaacía tradicionaal
∙ Arma tradicional
∙Mano vaccía moderno
∙Arma moderno
MASCU
ULINO Y FEMEN
NINO
(+18 AÑOS)

∙ Mano vacía tradicional
∙ Arma tradicional
∙ Mano vacía moderno
oderno
∙ Arma mo
∙ Mano vacía Tai Chi
∙ Arma de Tai Chi
∙ Quinda
∙ Sanda

MASCULIN
NO Y FEMENINO
O
(15 AÑOS)

dicional
∙ Mano vacía trad
∙ Arrma tradicionaal
∙ Mano vacía moderno
∙ Arrma moderno femenino

DO
OCUMENTA
ACIÓN:








Hoja dee inscripción del Club con laas firmas del
presidente y Técnico colegiado
Licenciaa con seguro m
médico en vigor
DNI
Carnet de
d grados con
n foto o Carne
et de cinto neggro
Autorizaación paternaa para menore
es de edad
Protoco
olos de salud ((Anexos I, II y III)
Consenttimiento exprreso mayores de edad

d 3 participan
ntes quedarán
n anuladas o se
s unirán a otras categoríass.
Todas las categoríass con menos de
LAS IN
NSCRIPCIONES SE PRESENTAR
RÁN EN LA FEDERACIÓN POR CORREO ELECT
TRÓNICO EN LA
A HOJA OFICIALL HASTA EL DÍA
A 20 DE OCTUBR
RE A LAS
12,00H

Protoccolos: Los depo
ortistas estaráán fuera de la zona de comp
petición, calen
ntando al aire libre y con maascarilla, entrarán cuando se
s les
llame y solo la categgoría que va a competir; deb
berán guardarr la distancia de
d seguridad correspondien
c
nte a la hora de
d entrar en el recinto.
Llevaráán en todo mo
omento la mascarilla excepto en el momento de su acttuación, en la cual estarán ssolos.
Los entrenadores y árbitros
á
deberán ir con masscarilla y guardar la distancia.
mará la temperatura antes de
d cada actuacción y al entraar al recinto, taanto a los com
mpetidores dee formas como
o a los de com
mbate.
Se tom
Al term
minar la catego
oría se entreggarán los prem
mios y deberán
n abandonar el
e recinto.
Los competidores dee Sanda solo harán
h
un combate y llevarán la mascarillaa excepto en el
e momento de la competicción, tanto los coach
como los jueces y árrbitro central llevarán masccarilla en todo momento. Una vez concluido el combatte recibirán la medalla y
onarán el recinto.
abando
En las zonas de calentamiento y pasillos
p
la disttancia entre lo
os deportistas será de 2.25 m.
c
de que en
ntre público, laa distancia dee seguridad será de 2 m.
En el caso
Todos los deportistaas y jueces deb
berán tener laa licencia en vigor y llevarla encima.
orneo puntuarrá para Rankin
ng en la Comunidad Valenciana.
Este to
Todos los deportistaas, entrenadorres y árbitros deberán ir debidamente un
niformados y respetar
r
los protocolos estaablecidos.

Rafael Julián
J
Palanqu
ues
Delegado Wu Shu FVJJYDA

