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CIRCULAR Nº113 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 
ASUNTO: TORNEO DE WUSHU ON-LINE 
 

Ante la situación que estamos viviendo debido al COVID-19, desde los Dptos. 
autonómicos de Wushu (Fed. Autonómicas) junto con la Comisión Nacional de Wushu 
(RFEJYDA) se está trabajando para continuar con el desarrollo y promoción de nuestro deporte. 
Es por ello, que hemos decidido organizar este TORNEO DE WUSHU ON-LINE, con el fin de 
seguir motivando a nuetr@s practicantes y sobre todo aprovechar los momentos actuales para 
la formación de base de nuestros deportistas y de este modo hacer crecer la cantera. 
El Dpto. Madrileño de Wushu (FMJYDA) organiza este torneo, invitacional a todos los clubs de 
Wushu del Dpto. Nacional.  
También servirá como formación práctica para todos a los árbitros de Wushu. 

 
INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se harán llegar por correo electrónico desde las Fed. 
Autonómicas a la Fed. Madrileña, a través de las siguientes direcciones: 
 

promocion@fmjudo.net 
festiwushumadrid@gmail.com 
 

Únicamente se admitirán las inscripciones que lleguen a través de dicha vía. 
 

La fecha límite de recepción de Excel de inscripción será el día 13 de diciembre de 
2020 a las 14:00 horas. 

 
Los videos se enviarán antes del 13 de diciembre de 2020 a la siguiente dirección. 

festiwushumadrid@gmail.com  
 
Formato de los videos:  
 

- En el video el deportista deberá presentarse (Nombre y Apellidos, Federación 
autonómica y club al que pertenece y la forma a realizar). 

- El video no deberá superar los 2 minutos para las rutinas de moderno y/o tradicional 
ni 4 minutos para Taiji y Taijijian (las rutinas se adaptarán a ese tiempo, cortándolas, 
haciendo series…no implica que se deban hacer las rutinas enteras en ese tiempo). 

- Grabado en horizontal y con la máxima calidad posible. Los videos vendrán 
etiquetados con el nombre del competidor, la rutina que hace y la categoría de edad. 

- Indumentaria de Wushu (traje y zapatillas de Wushu) o bien camiseta del club al que 
pertenece. 

- Se podrán grabar en espacios abiertos, cerrados, clubes etc.  
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:  
 

- Tener abonada la cuota de afiliación del club y profesores para la temporada 2020-2021. 
- Licencia en vigor con el visto bueno de la Federación autonómica. 
- Autorización para uso de los videos y arbitraje. 
- Autorización paterna (menores de edad). 
- Cada participante podrá presentar 2 rutinas. Se podrán presentar Jitis o duilian dentro de 

las 2 rutinas a realizar. 
 
ARBITRAJE: 
 

El arbitraje de los videos se realizará los días 19 y 20 de diciembre de 2020.  
La normativa de arbitraje será la establecida por la IWUF. 
El arbitraje será on-line y sin cargo a la Federación. 

 
CATEGORÍAS Y MODALIDADES: 
 

TAOLU MODERNO 
 

1. BENJAMÍN (3-5 años): Formas de 16 (de mano vacía y/o arma), 5 pasos o series de ejercicios de 
norte o sur (de mano vacía y/o arma). 

2. ALEVÍN (6-8 años): Formas de 16 (de mano vacía y/o arma), 5 pasos o series de ejercicios de 
norte o sur (de mano vacía y/o arma). 

3. INFANTIL (9-11 años): Formas de 16 y/o 32 (de mano vacía y/o arma) o 5 pasos. 
4. CADETE (12-14 años): Formas de 32 (de mano vacía y/o arma) o formas internacionales (de mano 

vacía y/o arma) o TJ 42 o TJ 24 y TJJ. 
5. JUNIOR (15-17 años): formas internacionales (de mano vacía y/o arma) TJ 42 o TJ 24 y TJJ. 
6. ABSOLUTO (+18 años): Formas internacionales (de mano vacía y/o arma) y/o formas libres (de 

mano vacía y/o arma). 
 

TAOLU TRADICIONAL  
 

1.  BENJAMÍN (3-5 años) 
2.  ALEVÍN (6-8 años) 
3.  INFANTIL (9-11 años) 
4. CADETE (12-14 años) 
5. JUNIOR (15-17 años) 
6. ABSOLUTO (+18 años): Para Taiji es válida la forma de 29 movimientos o cualquiera de otro 

estilo. 
*se permiten los duanwei. 
 
CONTACTO: Para cualquier tipo de consulta referente al Festival, os podéis dirigir a la 
Organización de este a través del correo electrónico festiwushumadrid@gmail.com. 


