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CIRCULAR Nº61 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022
ASUNTO: ENTRENAMIENTO DE WU SHU “TAOLU Y SANDA”
Se convoca el entrenamiento de la temporada 2021-2022 que a continuación se detalla; dada la
situación de crisis sanitaria que seguimos padeciendo se seguirán todas las pautas y medidas marcadas
por las autoridades por la pandemia del COVID 19, aplicándose este Protocolo y se practicará con el uso
de la mascarilla.
FECHA: sábado 09 de abril de 2022.
LUGAR: CETD Villaviciosa. C/ León, nº 59 - 28670-VILLAVICIOSA DE ODÓN
HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas.
Convocamos a los practicantes de Wu-Shu con licencia en vigor de la presente temporada 2021-2022,
a participar en este entrenamiento que se celebrará en la fecha arriba indicada.
PROFESOR: El entrenamiento será dirigido por los maestros:



Taolu Sr. Raúl Estévez López, 4º Dan y Maestro Nacional de Wushu
Sanda Sr. Julián Sánchez Perea, 4º Dan y Maestro Especialista de Wushu
Sr. Rafael Casala Donoso, 3er Dan y Maestro de Wushu

REQUISITOS: Estar en posesión de la licencia en vigor de la presente temporada para realizar el visado
y control de acceso. Aquellos deportistas de otras autonomías deberán solicitar el preceptivo visto bueno
de su Autonomía y deberán enviarlo junto con la hoja de inscripción y los anexos COVID19.
INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de la plataforma web que utilizan los clubes para la tramitación
de licencias (se adjuntan instrucciones), atendiendo al protocolo del pabellón y las indicaciones de las
autoridades sanitarias y la Comunidad de Madrid el aforo está limitado a 150 participantes. No podrán
acceder al pabellón deportistas que no hayan sido inscritos ni acompañantes. La inscripción se cerrará el
martes 5 de abril a las 12:00 horas o en el momento que se alcancen las 150 plazas disponibles.
Rogamos que, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que estamos viviendo, tengan la
consideración de hacer sus inscripciones en conciencia, solicitando las plazas para los deportistas que
tengan la seguridad de poder asistir a este entrenamiento (aforo limitado a 150 participantes).
Nota: Una vez que se realiza la inscripción es posible que la aceptación de esta no se realice hasta pasadas
las 12:00 horas del día siguiente, es la hora de la notificación del servidor y por lo tanto es posible no recibir
la respuesta en el momento.
Quienes no estén debidamente inscritos no podrán realizar el entrenamiento.
Escuela Federativa

