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INVITACIÓN 
 

 Estimado amig@, 
 
La Asociación Española de Kuoshu tiene el placer de invitarte el próximo 18 de Mayo de 2019 

en el pabellón deportivo de la localidad de Villares de la Reina (Salamanca) al IX CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE KUOSHU. El evento se desarrollará en una única jornada reuniendo todas las 
modalidades que nuestro Arte Marcial nos propone: Taolu Infantil y Adulto, así como Estilos Internos 
(Taiji y Tuishou), junto con las disciplina de Combate, Sanday Qingda, y de lucha, ShuaiJiao.. 

 
De nuevo, nuestro objetivo es reunir al mayor número de deportistas para hacer un evento 

como corresponde a nuestro deporte, a nuestro Arte Marcial, y por ello esperamos contar con vuestro 
apoyo y participación. Será un placer volver a disfrutar de una jornada llena de compañerismo pero de 
competitividad a un gran nivel. 

 
 

Recibe un cordial saludo. 
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1. PROGRAMA COMPETICIÓN 

 

SABADO 18 DE MAYO DE 2019 

 

De 8:15 a 9:15 h.: 
- Revisión de inscripciones 
- Entrega por parte de las escuelas de autorizaciones, para competidores infantiles,  

y Declaración de Responsabilidades 
A las 9:15 h: 

- Formación de los atletas por escuelas en la parte exterior del pabellón para su 
entrada por el acceso de la planta inferior. 

- Entrada de espectadores. 
A las 9:30 h:CEREMONIA DE APERTURA OFICIAL DEL TORNEO 

- Saludo de las Autoridades y del Presidente del torneo. 
- Desfile de los competidores por Escuelas 

 
A las 10:00 h:INICIO DE LAS COMPETICIONES 
 
ÁREA1 (8X8m):TATAMI. TAOLU TRADICIONAL INFANTIL  

 
ÁREA2 (8X8m):TATAMI TAOLU TRADICIONAL INFANTIL 

 
ÁREA 3 (14x8m): SUELO. TAICHI 

    
ÁREA 4 (10x10m): TATAMI. SHUAIJIAO 
 
ÁREA 5 (14x8m): MOQUETA. TAOLU TRADICIONAL ADULTO 
 

A las 14:00 h: 
 Entrega de premios de las competiciones terminadas. 
 
A las 14:30 h. 
 Pausa de comida hasta las 16:00 h. 
 
A las 16:30 h:REANUDACIÓN DE LAS COMPETICIONES 
 

ÁREA1 (14x8m): SUELO: TUISHOU 
 
ÁREA2 (8x8m):   TATAMI. QINGDA 
 
ÁREA 3 (8x8m):   TATAMI. QINGDA 
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A las 19:30 h: 
 Entrega de premios de las competiciones terminadas. 
A las 20:00 h: 
 Saludo de los atletas y jueces. Fin de la jornada. 
 
 
El orden de modalidades y ubicación puede sufrir alguna modificación en función del 
número de participantes. 
 
PLANO DEL ÁREA DE COMPETICIÓN: 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

ORGANIZACIÓN:  

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE KUOSHU (SpanishChineseKuoshuAssociation), 
adscrita dentro de la EuropeanChineseKuoshuFederation e International 
ChineseKuoshuFederation (ICKF). 
 
Contacto para información:  

 info@kuoshu.es 

 Gimnasio Feijoo. Tfno: 914487642. Jose Luis RodriguezCattoni. 

 Escuela Luo Fu Shan. Roberto Rodríguez. Tfno: 661 82 51 87 

 Roberto Seijo. Tfno. 616 927 618 

 Instituto Movimiento y Salud. www.movimientoysalud.es Javier Arnanz  
. 

LUGAR:  

PABELLÓN MUNICIPAL VILLARES DE LA REINA 
Centro de Ocio y Deporte José Martín Méndez 
Ctra. La Mata, 160 
Villares de la Reina (Salamanca) 
 

SERVICIOS SANITARIOS 

 

      La organización pone a disposición durante todo el día del torneo los servicios 
de ambulancia y médico. 

 
 

SERVICIO DE FOTO Y VIDEO 

 
Los responsables de Área de cada modalidad podrán acreditar a dos personas 

para el servicio de foto y video durante el tiempo de celebración de las 
competiciones. Estas personas tendrán un lugar asignado en el área del tatami. 
 

Ninguna persona no acreditada podrá permanecer en las áreas de las 
competiciones durante la celebración de las mismas. 

 

 

 

 

 

http://www.movimientoysalud.es/
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ALOJAMIENTOS PRÓXIMOS 

 Hotel Corona de Castilla: 
Ctra. Zamora, KM 2, 37184 Villares de la Reina, Salamanca. 
Teléfono: 923 25 54 11 
coronahotel@hotmail.com 
Habitación individual 30€. 
Habitación doble 36€. 
Habitación triple 45€. 

 Le Petiti Hotel: 
Ronda de Sancti-Spíritus, 39, 37001 Salamanca. 
Teléfono: 923 13 76 76 
Habitación individual 30€. 
Habitación doble 38€. 
Habitación triple 48€. 

 Tryp Montalvo: 
Calle Hoces del Duratón, 1, 37008 Salamanca. 
Teléfono: 923 19 40 40 
E-mail: reservas@trypsalamancamontalvo.com 
Habitación individual 65€. 
Habitación doble 72€. 

 Hostal Barcelona: 
Paseo de San Vicente, 20, 37007, Salamanca. 
Teléfono: 923 26 45 28 
E-mail: silmoshostalbarcelona@gmail.com 
Habitación individual 30€. (Pero no les queda). 
Habitación doble 60€. 
Habitación doble con supletoria (para tres) 75€. 

 

SERVICIO CAFETERÍA PABELLÓN 

 
Picnic 
1bocadillo de salchichón o chorizo 
1 bocadillo de jamón serrano o tortilla de patata 
 Agua zumo fruta servilletas  
  6,50 + iva 
 
Menú n 1 
 
1º a elegir 
Ensalada campera/Macarrones boloñesa 
2º a elegir 
Muslo pollo asado/Merluza en salsa 

mailto:coronahotel@hotmail.com
mailto:reservas@trypsalamancamontalvo.com
mailto:silmoshostalbarcelona@gmail.com


 
 

SPANISH CHINESE KUOSHU ASSOCIATION 
 

 

 
 
      Postre a elegir 
Fruta , yogurt o helado  
Pan ,bebida.         9€ /pers 
 
Menú n 2 
 1º a elegir 
Ensalada de pasta/Menestra de verdura con carne 
2º a elegir 
Entrecott ternera/Bacalao vizcaína  
   Postre 
Helado fruta o yogurt 
Pan bebida 12,50 /pers 

 

SERVICIO TRANSPORTE 

 

A través del Gimnasio Feijoo se está preparando un autocar con 50 plazas, con salida 
desde el propio gimnasio el sábado por la mañana y vuelta el sábado por la noche. Si 
estuvieses interesado puedes contactar directamente llamando al Gimnasio Feijoo 
(914487642).  
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3. INSCRIPCIONES 

AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN: 

 
La Competición es abierta a socios y no socios. No obstante, para solicitar la 

entrada a la Asociación Española de Kuoshu debe rellenarse la correspondiente 
hoja de ingreso (ver Anexo 1), enviar a info@kuoshu.es y socios@kuoshu.es, y 
abonando la cuota de: 

 25 € para adultos (*) 

 15€ para infantil (menor de 18 años nacidos de 2001 en adelante). 
 
Número de cuenta para las inscripciones: 

 

o BANKIA ES42 2038 1306 7530 0025 6919 

o Concepto: Indicar Nombre del deportista o de la escuela en caso de 
pago por grupo 

 
(*) La Asociación Española de Kuoshu da la posibilidad a sus asociados de suscribir 
individualmente, el correspondiente Seguro Deportivo (póliza contratada con 
ALLIANZ) con validez para todo el 2019, por 20 € adicionales.  

 

INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO: 

 

CUOTAS: 

 SOCIOS, pertenecientes a la Asociación Española de Kuoshu: 
 

o Adulto: 10 € (2 categorías) + 5 € por categoría adicional 
 
o INFANTIL GRATIS 

 
 NO SOCIOS: 25 € (1 categoría) + 10 € por categoría adicional (incluido 

niños) 
 

PROCESO: 
a) Rellenar, preferiblemente el fichero en formato Excel o la hoja del anexo 

correspondiente de este documento, con los datos de los competidores y las 
categorías y modalidades en las que se inscriben. 

b) Enviar dicho documento a: info@kuoshu.es y eventos@kuoshu.es 
c) Realizar el pago de las correspondientes cuotas para participar en: 

 BANKIA ES42 2038 1306 7530 0025 6919 

mailto:info@kuoshu.es
mailto:socios@kuoshu.es
mailto:info@kuoshu.es
mailto:eventos@kuoshu.es
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 Concepto: Indicar Nombre del deportista o de la escuela en caso de 
pago por grupo 

d) Enviar justificante de pago y se corresponderá a dar de alta en el evento. 
En el momento de la competición los socios deberán presentar el carnet de la 
Asociación o en su defecto, DNI, y los no socios, el DNI y haber abonado la cuota 
de inscripción. 

 

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

 

 Miércoles 8 de MAYO de 2019 
 

 NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN PASADA LA FECHA 

SEGURO DEPORTIVO: 

 

Todos los deportistas están obligados a competir cubiertos por un Seguro 
Deportivo en vigor. 
 

El Seguro puede ser contratado por el deportista a título personal, a través de 
otra Asociación, Federación,… siempre que cubra la actividad deportiva que 
practica en el evento, o bien con el Seguro Deportivo que ofrece la Asociación 
Española de Kuoshu. 
 

La Asociación Española de Kuoshu ofrece a todos sus asociados la posibilidad 
de acogerse a la póliza de Seguro Deportivo contratada con ALLIANZ durante todo 
el año 2019 y que cubre al deportista de cualquier accidente deportivo tanto en su 
práctica diaria como en los eventos en los que participe en nombre de la Asociación. 
 

El precio es una única cuota anual de 20 €. 
 
Para la contratación del Seguro Deportivo a través de la Asociación Española de 

Kuoshu, puede hacerlo de dos maneras: 

 Al tramitar su solicitud de inscripción a la Asociación. 

 Siendo ya socio, solicitándolo a través del mail: info@kuoshu.es 
 
En la tramitación del Seguro a través de la Asociación deberá tenerse en cuenta 

que su validez comienza transcurridos 5 días desde el momento de tramitación por 
parte de la Asociación a la entidad Aseguradora y que en ese intervalo de tiempo, el 
deportista no está bajo la cobertura de seguro alguno. 

 

mailto:info@kuoshu.es
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4. NORMAS GENERALES DEL 
TORNEO-IMPORTANTE LEER- 

Es necesaria la participación de al menos 3 participantes por categoría para que 
ésta se lleve a cabo. En caso de que haya menos competidores del número mínimo 
establecido, la Organización se reserva el derecho a reorganizar las categorías, o 
bien, optar porque los atletas realicen su ejercicio sin puntuación, obteniendo 
diploma de participación. 
 
El número de competidores a presentar está condicionado por el número de árbitros 
y auxiliares que presenta la escuela tal y como se indica en la tabla del apartado 14. 
No se recogerá ninguna inscripción que no cumpla esta regla. 
 
Por motivos de organización, los horarios, las tarimas y el programa podrían variar 
si fuese necesario. Se solicita la máxima colaboración de los participantes. 
 
En el Área de Competición (zonas de tatamis) sólo podrán acceder personal 
acreditado, es decir, coach, competidores, jueces, árbitros, auxiliares y personal de 
la Organización. La Organización puede sancionar al deportista o escuela que no 
respete esta norma. 
 
Los competidores serán llamados por Auxiliares de la Organización en función de 
las categorías que vayan a ejecutarse en ese momento y trasladados al Área de 
Competición. 
 
Ningún competidor que no haya sido llamado para participar, podrá estar en el Área 
de Competición, pudiendo ser llamado la atención, sancionado e incluso eliminado 
por la Organización del Evento y no devueltas las cuotas de inscripción. 
 
Los coach son los máximos responsables del comportamiento correcto y educado 
de sus competidores, tanto dentro como fuera del Área de Competición, de acuerdo 
a las normas de la Competición. 
 
Los coach son responsables de estar correctamente informados, tanto del 
Reglamento de la Competición como del Reglamento de la Modalidad concreta en 
la que participen sus alumnos. 
 
La Asociación Española de Kuoshu dispone para todos el público de los 
Reglamentos de Competición por modalidades, tanto en la Mesa Central como en la 
propia web, en la sección Reglamentos. 
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PESAJE DE ATLETAS 

 
El pesaje de los atletas, para aquellas categorías y modalidades que así lo 
requieran, tendrá lugar en: 
 

VIERNES 17 

TUISHOU/ 
COMBATE/ 

SHUAI 
JIAO 

20:00 a 
22:00 

Pabellón Deportivo Competición 

SÁBADO 18 
SHUAI 
JIAO 

8 a 9 Pabellón Deportivo Competición 

SÁBADO 18 
TUISHOU/ 
COMBATE 

De 10:00 a 
11:00 

Pabellón Deportivo Competición 

 
En la modalidad de Shuai Jiao, se permitirá un desvío tan sólo de +500 grs, así 
como una segunda oportunidad de pesaje en un tiempo máximo de 10 minutos. 
 
El atleta que finalmente resulte fuera de categoría quedará eliminado de la 
competición y no le será devuelta la cuota correspondiente a la inscripción. 
 

PREMIOS 

 

La Organización entregará medalla y diploma a los tres primeros clasificados de la 
categoría. 
 
En aquellas categorías cuyo número de participantes sea inferior a 4, y siempre y 
cuando la Organización no considere oportuno redistribuirlos en otras categorías,  
se entregará medalla y diploma al primer clasificado y diplomas al segundo y tercer 
clasificado. 
 
Todo competidor recibirá un diploma acreditando su participación. 
 

RECLAMACIONES 

 

Todo competidor tiene derecho a cursar reclamación sobre el desarrollo de la 
competición para mostrar su disconformidad.  
 
La reclamación será cursada, previo adelanto de 50 €, al Juez Central de cada área 
o a la Mesa Principal de la Competición, en el momento en que se detectase el 
posible error y siempre dentro del tiempo de desarrollo del evento. 
 
En el momento de cursar la petición, se rellenará el correspondiente Acta de 
Reclamación por parte del coach o profesor del competidor (ver Anexo 7) y se 
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procederá a su resolución aunque ello conlleve la detención del evento en la 
categoría correspondiente y su evaluación en vídeo si eso fuese necesario. 
 

5. MODALIDADES 

Las modalidades que tendrán lugar en el evento serán las siguientes: 
 

 Combate Sanda y Qingda 

 Lucha Tradicional ShuaiJiao 

 Taolu Tradicional y Contemporáneo 

 Tai Chi y Tuishou 

 Defensa Personal 

 Combate con Armas 
 
Todas ellas se desarrollarán conforme la reglamentación vigente de la 
INTERNATIONAL CHINESE KUOSHU FEDERATION y SPANISH CHINESE 
KUOSHU ASSOCIATION, a excepción de Taolu Contemporáneo que será 
arbitrada según normativa IWUF sin valorar los ejercicios de dificultad. 
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6. SANDA y QINGDA 

 

 EN SANDA SE APLICARÁ REGLAMENTO SEGÚN LA INTERNATIONAL 
WUSHU FEDERATION (IWUF) 
 

 EDAD MINIMA:  
o SANDA: mayores de 18.  
o QUING DA: según reglamento oficial (hasta 18 años con autorización 

paterna adjunta en el momento de la inscripción). Las categorías por 
edades en Qingda son: 

 

Cadete años 2004-2006 

Juvenil años 2001-2003 

Absoluto años 1979-2000 

Veteranos años 1969-1978 

 

 El competidor debe presentarse con: Coquilla, bucal, espinilleras con empeine, 
casco y peto. Para la modalidad de Sanda y Qingda: 

o Guantes de boxeo 10 Oz, para más de 70kgs, 
o Guantes de boxeo 8 Oz (10 oz opcional) para menos de 70kgs. 

 

 Categorías de Sanda. 
 

CATEGORÍA Masculino Femenino 

A Hasta 48 kg Hasta 48 kg 

B a partir de 48 hasta 52 kg a partir de 48 hasta 52 kg 

C a partir de 52 hasta 56 kg  a partir de 52 hasta 56 kg  

D a partir de 56 hasta 60 kg  a partir de 56 hasta 60 kg  

E a partir de 60 hasta 65 kg  a partir de 60 hasta 65 kg  

F a partir de 65 hasta 70 kg  a partir de 65 hasta 70 kg  

G a partir de 70 hasta 75 kg  a partir de 70 hasta 75 kg  

H a partir de 75 hasta 80 kg  a partir de 75 hasta 80 kg  

I a partir de 80 hasta 85 kg  a partir de 80 hasta 85 kg  

J a partir de 85 hasta 90 kg  a partir de 85 hasta 90 kg  

K Más de 90 kg Más de 90 kg 

 
La organización se reserva el derecho de redistribuir las categorías en función 
del número de participantes y los pesos, siempre respetando que la 
competitividad sea lo más equilibrada posible y comunicándolo a los 
participantes y coaches respectivos. 
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7. SHUAI JIAO 

 Edad (hasta 18 años es necesario autorización paterna): 
o INFANTIL: de 12 a 15 años 
o JUVENIL: de 16 a 17 años 
o ADULTO: 18 años hasta 40 años 
o SENIOR: De 41 años hasta 50 años 

 

 Uniforme: chaqueta de lucha tradicional “Shuaijiao yi”, pantalón largo y zapatillas de 
lucha o de artes marciales (no calzado deportivo). 

 

 Categorías:  
 

o INFANTIL: 
 

CATEGORÍA Masculino Femenino 

A Hasta 40 kg Hasta 40 kg 

B Hasta44 Kg Hasta44 Kg 

C Hasta48 Kg Hasta48 Kg 

D Hasta52 Kg Hasta52 Kg 

E Hasta56 Kg Hasta56 Kg 

F Hasta62 Kg Hasta62 Kg 

G Hasta68 Kg Hasta66 Kg 

H Hasta75 Kg Más de 66 Kg 

I Más de 75 Kg  

 
 

o JUVENIL,  ADULTO y SENIOR: 
 

CATEGORÍA Masculino Femenino 

A Hasta48 Kg Hasta44 Kg 

B Hasta52 Kg Hasta48 Kg 

C Hasta56 Kg Hasta52 Kg 

D Hasta60 Kg Hasta56 Kg 

E Hasta65 Kg Hasta60 Kg 

F Hasta70 Kg Hasta65 Kg 

G Hasta 75 Kg Hasta70 Kg 

H Hasta82 Kg Hasta75 Kg 

I Hasta90 Kg Hasta82 Kg 

J Hasta100 Kg Más de 82 Kg 

K Más de 100 Kg  
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 La organización se reserva el derecho de redistribuir las categorías en función del 
número de participantes. 

 

 Existirá un ratio de cortesía de +0,500 Kgs en el momento del pesaje y una 
segunda oportunidad a los 10 minutos para entrar en la categoría inscrita, de no ser 
así, el competidor quedará eliminado. 

 

 Combates:  
 

o INFANTIL y JUVENIL: 2 asaltos de 2 minutos continuos,  con descanso 
de 30 segundos.  

o ADULTOS Y SENIOR: 2 asaltos de 3 minutos continuos,  con descanso 
de 30 segundos 

 

 Sistema de eliminación directa para categorías de más de 6 competidores, doble 
eliminación en categorías con 4-6 competidores, y de Round Robin o liga, en 
categorías de 3 competidores. 
 

 Reglamento aprobado por la European Shuai Jiao Union en 2016 
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8. TAICHI 

 Categorías: 
 

MODALIDAD CATEGORÍA  TRABAJO TIEMPO 

Tradicional (*) 

A 
Masculino Chen, Yang, Wu, 

Sun, Wudang,.. 
4 – 5 min. 

Femenino 

B 
Masculino 

Xing Yi, Bagua 1 – 3 min 
Femenino 

C 
Masculino Armas: espada, 

sable, abanico… 
3 – 4 min 

Femenino 

D 
Masculino Armas otras artes 

marciales internas 
1 – 3 min 

Femenino 

Combates 
Preestablecidos 

E Mixta 
Mano Vacía: 

Taichi, Xing Yi, 
Bagua,… 

1 – 2 min 

Combates 
Preestablecidos 

F Mixta 
Armas: Taichi, Xing 

Yi, Bagua,… 
1 – 2 min 

Formas en 
Grupo 

G Mixta Mano Vacía  4 – 5 min 

Formas en 
Grupo 

H Mixta Arma 3 – 4 min 

Nóvel(3 años o 
menos de 
práctica) 

I Mixta Mano Vacía 4 – 5 min 

Nóvel(3 años o 
menos de 
practica) 

J Mixta Armas 3 – 4 min 

 
(*)Las formas modernas estandarizadas (no actuales formas libres), formas 
universitarias,…, que consistan en un resumen de las correspondientes formas 
tradicionales de su estilo estarán permitidas y se arbitrarán bajo los criterios del 
arbitraje de formas tradicionales, por ejemplo: 

o Yang de 24 
o Yang de 42 
o Chen de 36 
o Chen de 56 
o …. 

 

 IMPORTANTE: No están permitidos ejercicios considerados “de dificultad” ni 
acrobacias que no estén específicamente documentados en las formas 
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tradicionales correspondientes de ninguno de los estilos en ninguna de las 
modalidades ni la mezcla de estilos como en las formas combinadas. 

 

 Recortar una forma en su duración para ajustarla a los límites de tiempo 
establecidos para el campeonato no será penalizado. Sí, en cambio, será 
penalizado no ajustarse a dichos límites de tiempo, en defecto o en exceso. 
 

 En la modalidad de grupo todos los participantes harán la misma forma y en la 
misma orientación. 
 

 La competición de formas se realizará en una pista de 12x8 metros sobre 
superficie dura.  
 

 Los competidores participantes deberán vestir traje de wushu con cuello estilo 
chino, abotonado al frente. Manga larga, con tobillos y puños cerrados con 
botonadura o goma elástica y zapatillas de wushu. La longitud de la camisa no 
deberá exceder la punta del dedo medio con los brazos colgando a los lados. La 
tela y el color (sólido) serán de la elección del participante. La camisa puede 
tener un ribete de otro color de no más de 1 cm. de grosor. No se permite llevar 
cinturón. Uniformes diferentes sólo se podrán considerar si el participante 
presenta una forma en la que sea tradicional el uso de esa ropa (p. e., la camisa 
larga de wudang si se hacen formas de ese estilo). 
 
 

Ejemplo de uniforme válido para taijiquan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los participantes no podrán llevar anillos, pulseras, relojes o collares visibles. 
 

 Los participantes con el pelo largo deberán llevarlo recogido. 
 

 Los participantes no podrán competir si están empapados en sudor al entrar al 
tapiz. 
 

 Las armas deben tener el tamaño adecuado en relación al competidor y la 
consistencia adecuada. Armas demasiado blandas para enfatizar el sonido 
no serán permitidas (ver reglamento sobre armas permitidas. Cap 5. Art. 13 y 
14). 
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 Es necesaria la participación de al menos 3 competidores por categoría para que 
ésta se lleve a cabo. En caso de que haya menos competidores del número 
mínimo establecido, la Organización se reserva el derecho a reubicar en otras 
categorías si fuese posible o, en caso contrario, los atletas podrán mostrar su 
forma sin puntuación, obteniendo diploma de participación. 
 
 

9. TUISHOU 

 

 Para poder participar en Tuishou es necesario participar en la categoría de 
formas de Artes Marciales Internas o Externas y obtener una puntuación mínima 
de 6,5. 
 

 La modalidad de Tuishou será de PASO RESTRINGIDO y a PIE MÓVIL. 
 

 El objetivo de la competición de empuje de manos, es proporcionar a los 
participantes la oportunidad de experimentar y poner a prueba, en un entorno 
competitivo, los principios y técnicas del empuje de manos, de modo que pueda 
mejorar su comprensión y habilidad en esa área. Se espera que un empuje de 
manos vigoroso, justo y basado en los principios del arte, ayude a los 
participantes a avanzar en su búsqueda de la maestría en taijiquan. La 
competición consiste en una serie de rondas entre competidores, que resultarán 
en la selección de un ganador. 
 

 Categorías: 
 

CATEGORÍA Masculino Femenino 

A Hasta 54 Kg Hasta 47 Kg 

B de 55 a64 Kg de 48 a56 Kg 

C de 65 a74 Kg de 57 a64 Kg 

D de 75 a84 Kg Más de 65 Kg 

E Más de85 Kg  

 
 

 La organización se reserva el derecho de redistribuir las categorías en función del 
número de participantes. 

 

 En la competición se buscarán los principios de adherir y seguir, la suavidad supera 
la dureza y la técnica sobre la fuerza. 
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 El uniforme de los participantes será de pantalón de wushu, camiseta sin mangas 
de color blanco, negro, rojo o azul sin dibujos excepto si son la camiseta de su 
escuela y zapatillas de entrenamiento de wushu. 

 
PASO RESTRINGIDO 

 

 Los competidores realizarán dos asaltos de 60 segundos, uno con el pie derecho 
delante y otro con el izquierdo con un descanso de 15 segundos. Los pies pueden 
hacer pequeños ajustes para dar soporte a la técnica que se realice. 

 

 Asignación de puntos 
o Un Punto: se asignará a un contendiente cada vez que su oponente 

cometa un error puntuable (definido en la sección “Errores Puntuables” 
del reglamento) 

o Dos Puntos: se asignarán a un contendiente cada vez que su oponente 
cometa una Infracción grave (definidas en la sección “Infracciones 
Graves” del reglamento) 

 
 

PIE MÓVIL 
 

 Cada “combate” consiste de un máximo de tres asaltos de dos minutos con 30 
segundos de descanso. 

 En caso de haber una diferencia de 10 puntos se acabará el combate y se declara el 
competidor con 10 puntos más el ganador por superioridad. El competidor que 
después de dos asaltos tiene más puntos será declarado ganador. En el caso de 
empate habrá un tercer asalto. Si aun hay empate el competidor más ligero será 
declarado ganador. 

 La asignación de puntos se realizará según marca el reglamento 
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10. TAOLU 

A) CATEGORÍAS TAOLU TRADICIONAL: 
  

INDIVIDUAL 

 
 
(*) La Asociación se reserva el derecho de modificar categorías o de unir masculino y femenino en 
función del número de participantes. 
 
 
DUILIAN 

 
INFANTIL (hasta 15 años) 
Mano vacía 
Armas 
ADULTO(más de 16 años) 
Mano vacía 
Armas 

 
 

 
 

 

   
EDAD EN EL MOMENTO DE LA 

COMPETICIÓN 

ALEVÍN 
A1 PRE-BENJAMÍN 2012-2013-2014  5 – 6 - 7 

A2 BENJAMÍN 2009-2010-2011  8 - 9 -10 

INFANTIL 

I1 
CADETE  

(Masculino – Femenino) 
2006-2007-2008  11 – 12 - 13 

I2 
JUVENIL  

(Masculino – Femenino) 
2002 to 2005  14 – 15 – 16 - 17 

SENIOR 
S1 (Masculino – Femenino) 1991 to 2001  18 a 28 

S2 (Masculino – Femenino) 1980 to 1990  29 a 39 

VETERANO 
V1 (Masculino – Femenino)  - 1979,78,77…   + 40 

V2 (Masculino – Femenino)  - 1959,58,57,56…  + 60 

MONITOR, 
INSTRUCTOR 

MAESTRO 
M Conmemoración - Exhibición -  - 
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 Las armas en la modalidad de Tradicional no podrán ser flexibles, sólo se podrá 
participar con armas rígidas o semirrígidas. En las armas cortantes su hoja sólo 
podrá ser flexible en sus últimos 15 cm de hoja. Cualquier arma que no cumpla 
las características podrá ser descalificada por decisión arbitral. 
 

 IMPORTANTE: En la modalidad de Tradicional, los competidores sólo podrán 
presentar como máximo una forma de mano vacía (norte o sur) y dos formas de 
arma, es decir, de dos de las tres modalidades: corta, larga u otras armas. 
 

 Los contenidos de las diferentes CATEGORÍAS DE TAOLU TRADICIONAL son: 
 

 Norte: Shaolinquan, Chaquan, Bajiquan, Fanziquan, Huaquan, 
Tanglangquan, Tongbeiquan… 

 Sur: Choy Li Fut, Hung Gar Kuen, Lung Jin Kuen, Choy Gar Kuen, 
BakHokPai, Lau Gar Kuen… 

 Arma Corta: Daga o cuchillo, Abanico, Bastón corto, Espada, 
Sable, paraguas, taburete, etc…  

 Arma Larga: Palo, Lanza, Alabarda, Bastón. 
 Arma Doble: Doble sable, cuchillos mariposa, Doble espada, 

Gancho tigre, doble daga, doble látigo, doble lanza, etc... 
 Armas Articulables: Armas articuladas, dardo, látigo, palo de 3 

secciones,… 
 Estilos Imitación: Borracho (Zuiquan), Boxeo del Tumbado 

(Ditangquan), Mono (Houquan), Serpiente (Shequan), Águila 
(Yingzhaouquan), Mantis (Tanglangquan) 

 Combate simulado - Duilian: puede ser a mano vacía y/o con 
armas. 

 
 
Para la modalidad TRADICIONAL: 
 

 Los tiempos de las formas deben estar comprendidas entre: 
 

ALEVIN 

 Mínimo Máximo 

Mano Vacía No límite No límite 

Armas No límite No límite 

 
 

INFANTIL, SENIOR, VETERANO 

 Mínimo Máximo 

Mano Vacía No límite No límite 

Armas No límite No límite 

Combate Simulado No límite No límite 
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 Las formas que terminen antes del tiempo mínimo serán penalizadas. 
 
 

 UNIFORMIDAD: Los competidores deberán usar el uniforme de su estilo y 
calzado deportivo.  
 
El uniforme deberá seguir siempre los patrones de los uniformes de las artes 
marciales chinas.   
 

Cada Estilo tiene su Traje (功夫的衣服-Gōngfū de yīfú)se permite la camiseta de 

manga corta si así entrena la Escuela.  
 
Se permite ir descalzo.  
 
No se podrá usar nunca ningún tipo de complemento en la cabeza, más que 
elásticos o cintas para sujetar el pelo.  
 
 

B) CATEGORÍAS TAOLU CONTEMPORÁNEO: 
 

INDIVIDUAL 
 

 

BENJAMÍN(hasta 8 años)(*) 

Mano Vacía 

Armas 

 
CATEGORÍAS 

CONTEMPORÁNEO 
EDADES 

(INCLUSIVE) 
MODALIDADES 

PARA CADA 
CATEGORÍA 

 

INFANTIL DE 9 A 11 AÑOS Changquan 

MASCULINO Y 
FEMENINO POR 
SEPARADO (***) 

CADETE DE 12 A 14 AÑOS Nanquan 

JUNIOR DE 15 A 17 AÑOS Arma Corta 

ADULTO DE 18 A 40 AÑOS Arma Larga 

SENIOR MÁS DE 40 AÑOS Estilos Imitación (**) 

 
(*) La categoría BENJAMÍN de Taolu Contemporáneo se unirá con la categoría BENJAMÍN de Taolu 
Tradicional y se arbitrará bajo las normas de Tradicional. 
 
(**)La modalidad Estilos de Imitación correspondiente a los estilos de imitación modernos, será 
evaluada conforme a la normativa de arbitraje de formas Tradicionales 
 
(***)La Asociación se reserva el derecho de modificar categorías o de unir masculino y femenino 
en función del número de participantes. 
 

 



 
 

SPANISH CHINESE KUOSHU ASSOCIATION 
 

 

 

 La categoría de Contemporáneo Adulto se evaluará según normativa IWUF pero 
sin considerar la parte de ejercicios de dificultad. 
 

 La categoría de Contemporáneo Infantil se evaluará según normativa ICKF 
Tradicional y sin considerar la parte de ejercicios de dificultad.  
 

 IMPORTANTE: En la modalidad de Contemporáneo, los competidores sólo 
podrán presentar como máximo una forma de mano vacía (norte o sur), una 
forma de arma (corta o larga) y una de estilos de imitación. 
 

 La superficie de competición será sobre tatami de 14 x 8. 
 

 Los contenidos de las diferentes CATEGORÍAS DE TAOLU 
CONTEMPORÁNEO son: 

 
o Contemporáneo: 

 Mano Vacía Norte: Changquan 
 Mano Vacía Sur: Nanquan 
 Arma Corta: Sable o Espada 
 Arma Larga: Palo o Lanza 

 

 La organización se reserva el derecho de eliminar o reunificar toda categoría en 
la que no haya más de dos inscritos en el momento del cierre del plazo de 
inscripción. En este caso se le comunicaría a los participantes afectados. 
 

 La indumentaria será: traje de corte chino o que cumpla con los estándares 
chinos y zapatillas deportivas ligeras o específicas de las artes marciales chinas. 
No podrán participar ni con camisetas ni con zapatillas deportivas gruesas o de 
fitness. 
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11. ÁRBITROS Y AUXILIARES 

 

Con el fin de garantizar un buen desarrollo del evento es importantísima la 
colaboración de personales como árbitros y auxiliares. Tanto para ofrecer arbitrajes lo 
más correctos e imparciales, como para que el evento se muestre en todo momento 
organizado, y los competidores y escuelas bien atendidos, será necesaria la 
colaboración de las escuelas.  

 
La Asociación Española de Kuoshu, establece OBLIGATORIO los siguientes 

baremos de participación por escuelas para personal oficial en el campeonato, 
indicando el número de árbitros o auxiliares mínimos obligatorios que debe presentar 
cada escuela en función del número de competidores que presenta: 

 

Número de 
participantes 
por equipo 

Número de árbitros o 
auxiliares 

0-4 0 

5-9 1 

10-14 2 

15-19 3 

 
 Así, la escuela deberá comunicar junto con la documentación de inscripción, el 
personal oficial que la acompaña si es como auxiliar, o si es como árbitro para qué 
modalidad (indicar de taichi, sanda,…). 

 
No obstante, la Asociación agradece toda colaboración que se pueda prestar 

tanto en los tapices como árbitros, como en las mesas o en el Área de Competición del 
Pabellón, como auxiliares. 
 

 

 
 

 
 

 
 



ANEXO 1: HOJA INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE KUOSHU 
 

CLUB .............................................................................................................RESPONSABLE....................................................................................................

NOMBRE APELLIDOS

DNI 

(DEPORTISTA 

O TUTOR)

Fnac. 

(DD/MM/A

A)

DOMICILIO Y LOCALIDAD EMAIL C.P

FIRMA 

DEPORTISTA O 

TUTOR

SEGURO 

DEPORTIVO 

(S/N)*

FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD

SOLICITUD DE AFILIACION A SPANISH CHINESE KUOSHU ASSOCIATION DE LOS DEPORTISTAS DE ESTA ENTIDAD

(*) Autorizo a que los datos personales sean incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la Asociación Spanish Chinese Kuoshu Association  a la que solicito la licencia. 

Autorizo a que Spanish Chinese Kuoshu  Association  pueda enviarme información relacionada con el kuoshu, competiciones, eventos e información de entidades o empresas colaboradoras 

con Spainish Chinese Kuoshu Association  por cualquier medio. Autorizo a que mis datos personales puedan ser facilitados a la Comunidades Autónomas y otros Organismos Públicos.

Autorizo a que mis datos personales e imagen como deportista puedan ser utilizados por esta Asociación para promoción y divulgación del deporte, así como la difusión de los resultados 

de los campeonatos o de otra actividad, en cualquier medio. De acuerdo con la legislación vigente tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes 

a su persona, incluídos en nuestras bases de datos en la dirección de Spanish Chinese  Kuoshu Association .

(*) Indicar si solicita seguro deportivo con la Asociación

 
 



ANEXO 2: HOJA AUTORIZACIÓN INFANTIL 

AUTORIZACIÓN 

 (Imprescindible para menores de 18 años) 

D/Dª ……………………………………………………………………………………………………………………………….. con 

D. N. I. / N. I. E. ………………………………………. en calidad de madre/padre o tutor/a (márquese lo 

que proceda) del competidor…………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. con DNI:……………………………………… y número de 

asociado …………………,  habiendo sido informada/o por su entrenador de los riesgos que esta 

actividad conlleva, doy mi consentimiento para que participe en el  IX CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE KUOSHU que se celebrará el próximo 18 de Mayo en la localidad de Villares de la 

Reina (Salamanca), en la modalidad de (señálese lo que proceda): 

- Combate (  ) 

- Formas    (  ) 

 

En _________,  a ___ de _______________ de 2019 

 

Fdo. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



ANEXO 3: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

IX campeonato de España de kuoshu 2019 
 

 
 

D./Dña._____________________________________________, con DNI:_______________, 

perteneciente a la escuela de Artes Marciales _________________________________, nacido 

el ________________, y, en caso de ser menor de 18 años, autorizado en su nombre por 

D/Dña ________________________________________, con DNI:_______________________, 

en calidad de padre/madre/tutor/tutora (márquese lo que proceda), desea participar en el IX 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU que se celebrará el próximo 18 de Mayo en la localidad 

de Villares de la Reina (Salamanca). Informado de las reglas de competición, GARANTIZO y ME 

HAGO RESPONSABLE que mi estado de salud (física y mental) es adecuado para la participación 

en este evento y eximo de responsabilidad, por mi parte o en mi nombre, a la Organización de 

cualquier herida o problema de salud que pudiera derivarse de la participación en la 

competición.  

He leído, comprendí, y acuerdo respetar las reglas de este acontecimiento, y aceptar 

toda la responsabilidad y obligación asociada por la infracción de tales reglas. Adicionalmente, 

estoy completamente enterado de mi condición médica personal y, por la presente,certifico 

que estoy, física y mentalmente, en condiciones de competir y soy responsable de que mi 

participación se encuentra cubierta bajo el correspondiente Seguro Médico contratado 

individualmente o a través del correspondiente colectivo para cubrir mi práctica deportiva en 

este evento.  

Asimismo, consiento el uso de fotografía/cinta de vídeo de mi participación en este 

acontecimiento para propósitos promocionales, y por la presente renuncio a mis derechos a 

cualquier forma de compensación o reclamo. Comprendo que dando información falsa en este 

formularioserá causa para la retirada inmediata de cualquier cinturón, la medalla, el trofeo, el 

premio, la licencia o cualquier otro privilegio que determine la Organización. 

 

 
_______________________, _____ de ______________ de 2019 

 
 

Firmado:     

 
 

 
 

 



 ANEXO 4: INSCRIPCIÓN TAOLU TRADICIONAL-DUILIAN  

 
 

CLUB:

INSTRUCTOR:

FNAC NOMBRE APELLIDOS M/F EDAD
CÓDIGO 

EDAD
MVN MVS AR.C AR.L

AR. 

DOBLE
AR. ARTICULADA GRUPO MV/ ARM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU 2019

TAOLU TRADICIONAL DUILIAN
TAOLU TRADICIONAL

MARQUE CON   UNA X

ESTILOS

FNAC: Fecha de nacimiento

MV/ARM: Indicar si su trabajo es con Mano Vacía (MV) o  con arma (A)

EDAD: Indicar años en el momento de la competición

M/F : Indicar M de Masculino o F de Femenino

CÓDIGO EDAD: A1-A2-I1-I2-S1-S2-V1-V2-M

M/F : Indicar M de Masculino o F de Femenino

ESTILOS: Indicar estilo



 ANEXO 5: INSCRIPCIÓN TAOLU CONTEMPORÁNEO  

 
 

CLUB:

INSTRUCTOR:

EDAD

FNAC NOMBRE APELLIDOS M/F
BEN/INF/CAD/JUN/A

DU/SEN
MVN MVS AR.C AR.L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FNAC: Fecha de nacimiento

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU 2019

TAOLU CONTEMPORÁNEO

TAOLU CONTEMPORÁNEO
MARQUE CON UNA X

ESTILOS
CONTEMPORÁNEO

M/F : Indicar M de Masculino o F de Femenino

BEN/INF/CAD/JUN/ADU/SEN : Indicar Benjamín (hasta 8 años incluidos), Infantil (9 a 11), Cadete (de 12 a 14), Junior (de 15 a 17), adulto (17 a 40) y senior (+de 40)

MVN/MVS/AR.C/AR.L/OTRS.: Mano Vacía Norte/Mano Vacía Sur/Arma Corta/Arma Larga

M/F : Indicar M de Masculino o F de Femenino



 ANEXO 6: INSCRIPCIÓN TAICHI-TUISHOU  

 
 

CLUB: CIUDAD:

INSTRUCTOR: TFNO:

M.V. ARMA M.V. ARMA M.V. ARMA

NOMBRE APELLIDOS M/F A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(1)

INDIVIDUAL

> 3 AÑOS

COMBATE 

PREESTABLECIDO (1)
FORMAS EN GRUPO (1)

Indicar los miembros del mismo grupo con un mismo número, por ejemplo, 1-1, 2-2-2,3-3, ….

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU 2019

TUI SHOU

MANO VACÍA ARMAS PASO 

RESTRINGIDO
MÓVIL

NOVEL

≤ 3 AÑOS

PESO



 ANEXO 7: INSCRIPCIÓN SANDA-QINGDA -SHUAIJIAO -COMBATE ARMAS-DEFENSA PERSONAL  

 

FNAC (4) NOMBRE APELLIDOS
M/F 

(1)
EDAD

PESO 

(2)
SANDA QINGDA SHUAI JIAO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(1)

(2)

(3)

(4)

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU 2019

CLUB: CIUDAD:

INSTRUCTOR: TFNO:

FNAC: Fecha de nacimiento

SANDA-QINGDA-SHUAI JIAO
INDIQUE LA CATEGORÍA 

SEGÚN PESO (3)

M/F : Indicar M de Masculino o F de Femenino

SANDA/QINGDA/SHUAI JIAO: Indicar la categoría A,B,C,D,… en la que se inscribe el participante por peso

PESO: Indicar Peso exacto en Kg.



 ANEXO 8: INSCRIPCIÓN DE ÁRBITROS Y AUXILIARES  

 
 

 
 

 

 

CLUB:

INSTRUCTOR:

DNI/Nº SOCIO NOMBRE APELLIDOS ÁRBITRO AUXILIAR TAIJI

TAOLU 

TRADICIONAL

TAOLU 

CONTEMPORÁNEO SANDA QINGDA TUISHOU

SHUAI 

JIAO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU 2019

MARCAR CON UNA X



ANEXO 9: HOJA DE RECLAMACIÓN 

 

RECLAMACIÓN 

D/Dª …………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. con 

D.N.I.: ………………………………………. en calidad de COACH/RESPONSABLE (márquese lo que proceda) de la 

escuela:………………………………………………………………………………………………… y del competidor 

D.:…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI:……………………………………… y número de asociado (si procede) …………………,  desea interponer una 

Reclamación en la modalidad: 

 Taolu Tradicional: 

 Taolu Contemporáneo: 

 Taichi: 

 Tuishou: 

 Combate: 

 ShuaiJiao: 

 

En la categoría: 

 

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DEL COMITÉ: 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN: 

 

 

 

En _________,  a ___ de _______________ de____ 

 

Fdo. 

 

 


