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CIRCULAR Nº 59 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2023 
 

ASUNTO: ENTRENAMIENTO FEDERATIVO DE WU SHU (TAOLU, SANDA Y QINDA) 

 

LUGAR:   Pabellón Múltiple del C.S.D. C/ del Obispo Trejo, nº 1, 28040 MADRID (Consejo Superior de Deportes)  

FECHA:   sábado 22 de abril de 2023. 
 
HORARIO:   de 10:00 a 14:00 horas. 
 

Convocamos a los practicantes de Wu-Shu que lo deseen a participar en este entrenamiento que se 
celebrará en la fecha arriba indicada, con los integrantes de los Equipos de Madrid y Nacional de Wu-Shu. 

 
REQUISITOS: Estar en posesión de la licencia en vigor de la presente temporada 22/23, aquellos deportistas de 
otras autonomías deberán solicitar el preceptivo visto bueno de su Federación y deberán enviarlo junto con la hoja 
de inscripción.   

PROFESORES: Los profesores que dirigirán este entreno serán para Taolú, D. Raul Estévez Maestro Entrenador 
Nacional y 6º dan de Wushu y para Sanda y Qinda, D. Julián Sánchez Perea, Maestro Especialista y 5º dan de 
Wushu.  

INSCRIPCIONES: Hasta las 13:00 horas del miércoles 19 de abril, la inscripción se realizará a través de la 
plataforma web que utilizan los clubes para la tramitación de licencias (se adjuntan instrucciones). 

Los deportistas de otras autonomías deberán enviar un correo a escuela@fmjudo.net indicando el nombre club y 
autonomía y adjuntarán el visto bueno. 

IMPORTANTE: El día arriba indicado el programa cierra de forma automática la inscripción llegada, pasada la fecha 
límite no se podrá realizar más inscripciones rechazando las solicitudes fuera de plazo. En caso de llegar al número 
máximo de 100 inscripciones, se cerrará de forma automática el curso e imposibilitará que nos podamos inscribir. 

 
 

Escuela Federativa 

 
 

        


