LA ESCUELA MEXICANA DE WUSHU
CONVOCA
A las organizaciones, clubes del país y deportistas que practiquen TAICHI en sus
diferentes estilos a la “AL CAMPEONATO DRAGON DE JADE 2019” que se
desarrollará bajo las siguientes:
BASES

1. Lugar, fecha y hora:

Club de Golf Los Encinos
Carretera libre México-Toluca Km. 44.5
Toluca México
2 de Junio de 2019 A partir de las 9:00 hrs.
2. Categorías y Ramas:
Se realizará en ambas ramas, en la categoría Niños hasta 12 años, en Juveniles
deberán ser participantes menores de 18 años cumplidos, Adultos más de 18 a 40, de
41 a 59 años años y adultos mayores de más de 60 años.
en las siguientes modalidades:
FORMAS: Tai Chi
Individual:
Principiantes “A”. Hasta 6 meses de práctica.
Formas 8 y 16 movimientos
Principiantes “B”. De 6 meses hasta 1 año.
Forma 24 movimientos, tiempo ejecución 3 a 5 min. Forma 18 estilo Chen
Intermedios. Hasta 2 años de práctica.
Forma 32 con Espada, tiempo ejecución 2 a 4 min.
Avanzados. 3 años o más de práctica.
Forma 42 a manos libres, tiempo ejecución 5 a 6 min.
Forma 42 con Espada, tiempo ejecución 3 a 4 min.
Abanico Forma 18 y 24 Yang
Sable estilo Chen
Espada estilo Chen
Equipos:
Principiantes “A” hasta 6 meses de practica forma 8
Principiantes “B” Hasta 1 año de práctica forma 24.
Avanzados. Más de 1 año de práctica forma 32 de espada.
Abanico. Categoría única
Los equipos serán de 4 o más personas en todas las formas y será obligatorio
3. Inscripciones:
Deberán realizarse a partir de la publicación de la misma, a través de tu instructor, y
será obligatorio enviar las listas correspondientes al correo electrónico
wushumexico@gmail.com
La inscripción tendrá un costo de recuperación de $400 .00 M.N. para 1 o 2
especialidades por cada competidor inscrito, siempre y cuando correspondan a su
categoría, más $50 pesos, categoría extra. Las inscripciones se cierran el día 30 de
mayo, no se aceptarán inscripciones el día del evento.
El costo de la ficha se deberá depositar a la cuenta 1262491036 de bancomer a
nombre de Agustín Martínez Jiménez
4. Junta Previa:
Se efectuará el 2 de junio a las 8:30 horas en el lugar del evento.
5. Premiación:
Medallas a los tres primeros lugares de cada categoría.
6. Arbitraje:
Será el designado por el comité organizador.
7. Transitorios.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
Organizador.
Profesor Agustín Martínez Jiménez
Director General

INFORMES 5514937562 E-mail: wushumexico@gmail.com

