III OPEN DE TAIJIQUAN Y ESTILOS INTERNO.
MADRID

Os comunicamos que el sábado 13 de enero de 2018
tendrá lugar el III OPEN DE TAIJIQUAN y ESTILOS
INTERNOS en el Pabellón Deportivo Municipal de
Villaviciosa de Odón, situado en la calle león nº 59.

FECHA
Sábado 13 de enero de 2018

PROGRAMA
15:30.15:50.16:00.19:20.19:50.-

Reunión de jueces.
Desfile de equipos y jueces.
Comienzo del III Open.
Entrega de medallas.
Clausura del Open

MODALIDADES
Podrán participar todos los estilos de Taijiquan y Estilos Internos
reconocidos por la I.W.U.F.
Puño y armas
1.- Yang, Chen, Wu, Wu Hao, Sun, Wiudang, Huley, Zaobao.
(Si hay más de 5 participantes por categoría la organización
podrá separar por estilos y formas).
2.- Estilos Internos: Xingyi, Bagua, Bajiquan.
3.- Tuishou. Pies móviles (normativa de la EWUF). Categorías de
pesos según normativa EWUF, así mismo la organización se
reserva la realización de categorías OPEN de peso en caso de
no reunir suficientes competidores para una misma categoría.
También y a fin de una mayor participación , no se tendrá en
cuenta la normativa de límite de edad máxima.
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4.- DULIAN Y JITI. (Formas de combate preparado y competición
en grupo ). De cualquier estilo interno y formas de Taijiquan.
NOTA: La participación mínima por categoría es de 5 personas ,
la organización se reserva el derecho de unir categorías si no se
llega al mínimo.
Cada competidor podrá participar en un máximo de 2
categorías. Además de en Tuishou o Dulian y Jiti.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1. Licencia Nacional de 2018, tramitada a través de un Club
afiliado en el presente año (2018).
2. Carnet de Cinturón Negro o carnet de grados, mínimo kyu
verde.
3. Documento Nacional de Identidad. (NIE para extranjeros).
4. Autorización paterna para los menores de edad.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben recibirse antes de las 15:00 horas
del día 3 de enero de 2018.
El formulario de inscripción que se adjunta en archivo Excel, una
vez cumplimentado en letras mayúsculas, se deberá remitir en el
mismo formato por correo electrónico a la siguiente dirección:

rosataichi@gmail.com
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NOTA:
● No se admitirá ninguna inscripción fuera de plazo .
● No serán válidas las inscripciones que no vengan
debidamente cumplimentadas en todos sus apartados.

UNIFORMIDAD
La vestimenta será la oficial, tanto para los competidores como
para los árbitros.

PARTICIPACIÓN
El III Open de Taijiquan y Estilos Internos englobará las
categorías ABSOLUTA, JUNIOR Y CADETE.

TROFEOS
En cada categoría serán para los 1º, 2º y 3º y 4º (para Tui Shou)
clasificados.

ORGANIGRAMA
Departamento de WUSHU de la Federación madrileña de Judo y
Deportes Asociados.
Presidente FMJYDA: D. José Luis Valcárcel
Responsables y organizadores del evento:
D. Rafael Casala.
Dª. Rosa Rojo.
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