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CIRCULAR Nº2 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2023 
 
 
ASUNTO: VII OPEN DE TAIJIQUAN Y ESTILOS INTERNOS 
 
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid). 
 
FECHA: sábado 4 de febrero de 2023 
 
HORARIO: de 12:00 a 18:00 horas. 
 
 
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 y pies fijos.  
 

· Categorías de pesos según normativa, así mismo la organización se reserva la realización de categorías OPEN 
de peso en caso de no reunir suficientes competidores para una misma categoría. 

 

     · A fin de una mayor participación, no se tendrá en cuenta la normativa de límite de edad máxima. 
 

     · Al ser un torneo Open no será necesario la participación en categorías de Taiji o Taiji jian para poder participar 
en las categorías de Tuishou. 
 
4.- DULIAN Y JITI. (Formas de combate preparado y competición en grupo). De cualquier estilo interno y formas 
de Taijiquan. 
 
 DUILIAN 

Los Duilian podrán tener dos o tres integrantes. Asimismo, podrá ser mixto (masculino y femenino) 
o Duilian Moderno: Mano vacía o de armas.  
o Duilian Tradicional: Mano vacía o de armas. 

 JITI 
o Los Jitis tendrán un mínimo de cuatro integrantes por grupo, pudiendo ser mixtos (masculino y femenino). 
o Los jitis podrán ser de mano vacía o de arma. 

 
NOTA: La participación mínima por categoría es de 4 personas, la organización se reserva el derecho de unir 
categorías si no se llega al mínimo. 
 
Cada competidor podrá participar en un máximo de 3 categorías en total, repartidas de la siguiente manera: 
 

- 3 categorías de Taolu (incluidas Jiti, Duilian )  
- 2 categorías de Taolu (incluidas Jiti y Duilian ) y 1 categoría de Tuishou (o pie fijo o pie móvil). 
- 2 categorías de Tui Shou (pie fijo y móvil) y 1 categoría de Taolu. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
- Licencia en vigor para la temporada 2022-2023 y carné de grados. 

 

- Documento Nacional de Identidad. (NIE para extranjeros). 
 

- Todos los profesores y clubes participantes deberán tener abonadas las cuotas de colegiación y afiliación a la 
RFEJYDA para la temporada 2022-2023. 

 

- Aquellos deportistas que pertenezcan a otras federaciones autonómicas deberán enviar al inscribirse el visto 
bueno de su Federación. 

 

- Los menores de edad aportarán documento de autorización paterna, materna o del tutor legal 
https://www.fmjudo.es/attachments/article/173/clausula%20ficha%20licencia%20RGPD.pdf.  

 
 
INSCRIPCIONES: hasta las 15:00 horas del viernes 27 de enero, enviando 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 las siguientes direcciones: 
 

rosataichi@gmail.com / actividadesdeportivas@fmjudo.net  
 
 

- Los clubes afiliados a esta FMJYDA además gestionarán sus inscripciones en Trámites Federación Madrileña 
de Judo y D.A. (fmjudo.es). 

 

- Los clubes de otras autonomías adjuntarán el correspondiente VºBº federativo. 
 

- Únicamente se admitirán aquellas inscripciones que lleguen dentro de plazo y por la vía y formato 
especificados (se adjunta Excel de inscripción). 

 
- No serán válidas las inscripciones que no vengan debidamente cumplimentadas en todos sus apartados. 

 
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE ESTE PLAZO 

    
UNIFORMIDAD: La vestimenta será la oficial, tanto para los competidores como para los árbitros. 
 
PARTICIPACIÓN: El VII Open de Taijiquan y Estilos Internos englobará las categorías ABSOLUTA, JUNIOR, 
CADETE E INFANTIL. 
 

- INFANTIL: de 9 a 11 años 
- CADETE: de 12 a 14 años 
- JUNIOR: de 15 a 17 años 
- ABSOLUTA: de 18 o más años. 
 
TROFEOS: En cada categoría serán para los 1os, 2os y 3os clasificados. 
 
ORGANIGRAMA: Departamento de WUSHU de la Federación madrileña de Judo y Deportes Asociados. 
 

Presidente FMJYDA: Dª Neli Lorenzo Abad 
 

Responsables y organizadores del evento:  
 D. Rafael Casala. 
 Dª Rosa Rojo. 
 


