FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

CETD Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Tfno.: 91 616 60 27
Fax: 91 616 69 59

CIRCULAR Nº6 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2022
ASUNTO: VIII TORNEO INFANTIL DE WUSHU
SI LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL MOMENTO LO PERMITEN
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/León, 59 Villaviciosa de Odón (Madrid).
FECHA: sábado 5 de febrero de 2022
HORARIO: de 10:00 a 14:00 horas.
REQUISITOS:
-

Los participantes deberán tener en vigor la licencia anual 2021/2022 y pertenecer a un Club
homologado por la RFEJYDA en la presente temporada.

-

Pueden participar todos los deportistas nacidos entre los años 2007 y 2018, ambos incluidos; es decir,
únicamente aquéllos cuya edad sea de tres a catorce años a día 1 de enero de 2022.

INSCRIPCIONES: hasta las 15:00 horas del jueves 27 de enero, enviando el Excel adjunto al correo
electrónico torneo.wushu.madrid@gmail.com, con copia a actividadesdeportivas@fmjudo.net.
-

Los clubes afiliados a esta FMJYDA además gestionarán sus inscripciones a través de la plataforma
web que utilizan para la tramitación de licencias.

-

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).
ARBITRAJE:
La Organización agradecería que, en la medida de lo posible, cada Escuela participante aporte por lo
menos un árbitro y un oficial de organización; ya que éstos son indispensables para el buen
funcionamiento del Torneo.
La uniformidad de los Jueces será: camisa blanca, pantalón oscuro, corbata y chaqueta oscura.
El arbitraje será sin coste a cargo de la Federación Madrileña de Judo y D.A.
Se convocará a los árbitros y oficiales antes del campeonato para breve reciclaje y resolución de dudas.
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CATEGORÍAS Y MODALIDADES
Las categorías de edad serán:
-

A: de 3 a 5 años
B: de 6 a 8 años
C: de 9 a 11 años
D: de 12 a 14 años

Se contemplan las siguientes modalidades:
-

TAOLU MODERNO

Serán válidas las siguientes formas, en función de las categorías de edad:





Categoría edad A: Formas de 16, 5 pasos y/o series de ejercicios encadenados.
Categoría edad B: Formas de 16, 20 y/o 32 movimientos y formas de duanwei.
Categoría edad C: Formas de 16, 20 y/o 32 movimientos y formas de duanwei.
Categoría edad D: Dos primeras series del primer set de las formas internacionales, formas de 16,
20, 32 movimientos y/o formas de duanwei.

-

TAOLU TRADICIONAL

Se aceptarán las formas pertenecientes a los nueve grupos establecidos:
Grupo 1: Taijiquan tradicional.
Grupo 2: Bagua, Xingyi, Bajiquan.
Grupo 3: Estilos de Nanquan.
Grupo 4: Estilos de Wingchun.
Grupo 5: Estilos de imitación.
Grupo 6: Tongbei, Pigua, Chuojiao, Fanzi.
Grupo 7; Estilos de Shaolin.
Grupo 8: Estilos de Wudang.
Grupo 9: Otros estilos tradicionales.
Dentro de cada modalidad de competición, es necesario especificar el estilo y forma concreta que
realizará el competidor. Por ejemplo: Changquan 32 movimientos, Espada de shaolin,.... Por favor, no
marcar sólo con una “X” la casilla.


DUILIAN

Los Duilian podrán tener dos o tres integrantes. En caso de que los integrantes pertenezcan a distinta
categoría de edad participarán en la categoría de edad más alta de ellos. Asimismo, el duilian podrá ser
mixto (masculino y femenino)
o
o

Duilian Moderno: Mano vacía o de armas.
Duilian Tradicional: Mano vacía o de armas.
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JITI

Podrán competir en esta categoría los competidores de cualquier grupo.
o

o


Los Jitis tendrán un mínimo de cuatro integrantes por grupo, pudiendo ser mixtos
(masculino y femenino) y de diferente categoría de edad (en ese caso participarán en la
categoría superior)
Los jitis podrán ser de mano vacía o de arma.

QINGDA (combate)

Con el fin de potenciar esta modalidad, este año l@s competidore/as de la categoría D (12 -14 años)
podrán participar en la modalidad de qingda (combate) con restricciones respecto de las normas de junior
y adultos. Que se enviarán posteriormente.
REGLAMENTO
Exceptuando la Comunidad de Madrid, el resto de comunidades autónomas podrán presentar un
máximo de doce competidores y deberán traer un árbitro colegiado.
Los/las participantes podrán competir en el siguiente máximo de categorías:
Se podrá participar en un TOTAL de 2 modalidades.
Estas podrán ser 2 de taolu (INCLUIDOS JITI Y DUILIAN). O podrán ser 1 de taolu y qingda.
La Organización se reserva el derecho de juntar las diferentes categorías (distintos estilos, masculino +
femenino…) en función del número de inscripciones, para garantizar el buen desarrollo del torneo.
Para los competidores de la Comunidad de Madrid, este torneo podrá ser ranqueable para seleccionar
al equipo que representará a Madrid en los próximos campeonatos de España de Wushu.
Las puntuaciones para establecer el ranking se determinarán en función de la siguiente
correspondencia de puntos, dentro de cada categoría:
-

Medalla de oro: 3 puntos.
Medalla de plata: 2 puntos.
Medalla de bronce: 1 punto.

CONTACTO:
Para cualquier tipo de consulta referente al Torneo, os podéis dirigir a la Organización del mismo a
través del correo electrónico: torneo.wushu.madrid@gmail.com

TODOS LOS PARTICIPANTES LLEVARÁN MASCARILLA EN TODO MOMENTO
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