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CLUBES FNJYDA

AA/051

Pamplona, 9 de Febrero de 2011.

3º CAMPEONATO NAVARRO DE WU-SHU.
Adjunto les remito el condicionado del Campeonato Navarro de WuShu, masculino y femenino.
Normativa de la Competición:
Día:

el Domingo 20 de Marzo de 2011.

Lugar:

Pabellón Anaitasuna
(C/Dr. López Sanz Nº 2, de Pamplona).

Categorías: El campeonato está dirigido a deportistas de las
Categorías:
.- Infantil (de 5 a 11 años). Participación por grupos.
.- Junior (De 12 a 17 años).
.- Senior (a partir de 18 años).
.- Wu-Shu Tradicional.
Modalidades:
.- Sanda.
.- Qing-Da.
.- Tai-Chi.
FORMAS:
En este apartado se puntuará según el reglamento vigente para
formas tradicionales, no puntuándose los ejercicios de dificultad (Nan.du).
Se dividirán los grupos dependiendo de la participación de competidores.
El Tiempo mínimo para la formas de Wu-Shu será de 40 segundos y
el máximo de 2 minutos. Para Taijiquan y Taijijian, el tiempo será entre 5 y
6 minutos.

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en
los que se organiza FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS garantizándole en todo momento la más absoluta
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a
FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, C/Paulino Caballero, 13 - 31002 Pamplona (Navarra).

.- Categoría Infantil:. La participación se hará por grupos.
.- Categoría Junior y Categoría Senior: Tanto para la categoría
masculina como para la femenina:
• Norte Mano Vacía.
• Sur Mano Vacía.
• Otros estilos (imitación, militares......)
• Armas Norte
• Armas Sur
• Tai-Chi Mano Vacía.
• Tai-Chi Armas.
• Otros Estilos Internos
• Tai-Chi por equipos.
SANDA Y QING DA:
Se aplicará el reglamento y puntuación vigente de la IWUF.
Categorías:
• De 15 a 17 años.
• De 18 a 35 años.
Pesos:
-52 Kg; -56 Kg; -60 Kg; -65 Kg; -70 Kg; -75 Kg; -80 Kg; +80 Kg;
En función del número de competidores se podrán agrupar pesos.

Programa:
• De 9:30 a 10:00 Horas: Pesaje de Sanda y Qing-Da y control
de Licencias.
• 10:00 Horas: Desfile de Deportistas.
• 10:00 Horas: Comienzo de la competición. Adultos Masculino
y Femenino.
• 11:00 Horas: Formas Tradicionales e Infantiles en Grupos.
• 11:45 Horas: Continuación competición adultos.
• 12:00 Horas. Finales Sanda y Qig-Da.
• 13:45 Horas: Desfile, entrega de Trofeos y clausura.
Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en
los que se organiza FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS garantizándole en todo momento la más absoluta
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a
FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, C/Paulino Caballero, 13 - 31002 Pamplona (Navarra).

Documentación:
• Licencia Deportiva 2011.
• Seguro Médico Deportivo 2011.
• DNI.

Inscripciones:
Deberán tener entrada en esta federación, para el día 10 de Marzo
de 2011. Todas las inscripciones recibidas con posterioridad, no serán
admitidas.
Arbitraje:
Los clubs participantes tendrán que colaborar con la aportación de
árbitros, tanto para formas como para combates.
Condiciones Sanitarias:
La Organización no se hace responsable de las posibles lesiones,
tratamiento en Hospital, Accidentes y otras causas que pudieran
derivarse de la participación en la competición.
Condiciones económicas:
Cada equipo participante, se hará cargo de sus gastos.

Lo que pongo en su conocimiento para los efectos oportunos,

Fdo.: Aurora Arribillaga.
Secretaria

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la
finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en
los que se organiza FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS garantizándole en todo momento la más absoluta
confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a
FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, C/Paulino Caballero, 13 - 31002 Pamplona (Navarra).

