REGLAMENTO DEL 1ER FESTIVAL INTERNACIONAL DE SHAOLIN WUSHU EN
SUDAMERICA BOLIVIA 2015
ASOCIACION INTERNACIONAL SHAOLIN CHAN SUDAMÉRICA
I. FECHA Y LUGAR
Del 18 al 25 de noviembre de 2015 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
II. PARTICIPANTES
Escuelas, Organizaciones, Asociaciones, Federaciones o individuos de cualquier país o región
practicantes de Wushu - Kung Fu – Taiji Quan moderno o tradicional y Sanda.
III. EVENTOS DE COMPETICIÓN
3.1. Eventos Shaolinquan
3.1.1. Eventos tradicionales:
- Quanshu:
Xiaohongquan,
Dahongquan,
Xiaoluohanquan,
Daluohanquan,
Qixingquan,
Changhuxinyimenquan, Paoquan, Chaoyangquan, TongBiQuan, Taizuchangquan, Meihuaquan,
Heihuquan, etc.
- Aparatos:
Arma corta, arma larga, arma doble.
3.2. Otros acontecimientos tradicionales (excepto eventos Shaolinquan)
3.2.1. Eventos tradicionales
- Quanshu
-Taijiquan: Estilo Chen, de estilo Yang, de estilo Wu, de estilo Wuu, de estilo Sun y otros.
Taijiquan tradicional. Todos ellos pertenecen a los eventos tradicionales. (Por favor, indique
claramente qué estilo su Taijiquan pertenece en el formulario de inscripción)
-Nanquan: Yongchun, Wuzuquan, Cailifo, Huheshuangxing, Dishuquan, y otros eventos
Nanquan. (Por favor, indique claramente el estilo de Taijiquan que su taolu pertenece en el
formulario de inscripción)
-Otros Quanshu: Xingyiquan, Baguazhang, Bajiquan, TongBiQuan, Piguaquan, Fanziquan, Di
Tang Quan, Xiangxingquan, Zhaquan, Huaquan, Paoquan, Hongquan, Huaquan, Wudangquan,
Emeiquan, y otra Quanshu tradicional. (Por favor, indique claramente el nombre de Quanshu y
taolu al que su taolu pertenece en el formulario de inscripción)
3.2.2. Aparatos tradicionales
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- Aparato Individual: Espada larga, Espada, Palo, Lanza, Pudao, Puñal, Bastón, Taiji Espada
(incluyendo 42 Formas Taiji Espada), Taiji con sable, Taiji con lanza, Nandao, Nangun y otras
armas.
- Aparatos doble: Doble espadón, Espada Doble (incluyendo espada con borla larga), Doble
Látigo (incluyendo espadón con el látigo), doble gancho, Doble daga, y otras armas dobles.
Armas flexibles: 9 Secciones, 2 Secciones, 3 Secciones, Liuxingchui, Cuerda con dardos y otros
aparatos flexibles.
3.2.3. Dual Eventos: manos vacías vs. manos vacías, a mano limpia contra Aparato, Aparato vs.
aparato. Sin clasificación por edades.
3.4 Grupo Eventos: Sus contenidos sean conforme principalmente con eventos individuales
Quanshu o eventos Aparatos individuales Quanshu.
3.3. Competición de Eventos oficiales
3.3.1. Clase Changquan: Changquan, Jianshu, Daoshu, Qiangshu y Gunshu. 1er Set (Grupo de
Edad A) 2do Set y 3er Ser (Grupo de Edad B y C)
3.3.2. Clase Nanquan: Nanquan, Nandao y Nangun. Sin clasificación por edades.
3.3.3. Clase Taijiquan: 42 Formas de Taijiquan, otra Taijiquan obligatoria, 42 Formas Taijijian y
otros aparatos obligatoria Taiji.
3.4 Sanda
a. Cada país puede presentar un (1) equipo.
b. Cada equipo de SANDA estará compuesto por veinticuatro (24) miembros como máximo,
entre ellos un (1) jefe de equipo, dos (2) entrenadores, un (1) equipo médico, y veinte (20)
competidores (once (11) hombres y nueve (9) mujeres).
c. Cada equipo presentará un (1) atleta por categoría.
d. Cada competidor debe llevar un certificado de salud (incluyendo exámenes de
electrocardiograma, electroencefalograma, presión arterial y pulso), publicado por lo menos
30 días antes de las competiciones, un seguro de vida y un certificado de Renuncia de
responsabilidades.
IV. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN:
4.1 El número de los atletas y visitantes de cada equipo no se limita. Sin embargo, cada equipo
puede entrar con un solo jefe de la delegación, un jefe de equipo, dos entrenadores y un
médico.
4.2 Cada equipo puede entrar por una prueba por equipos (Duilian) solamente. El grupo estará
compuesto por 2 o 3 personas. Hombres y mujeres pueden ser mezclados sin clasificación por
edades.
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4.3 Cada equipo puede entrar para un solo evento de grupo. Los participantes deben ser no
menos de 4; de lo contrario no será programado.
V. METODOLOGÍA DE COMPETICIÓN TAOLU:
5.1. Reglas de Competencia: Las competiciones se realicen de acuerdo con la última versión de
las Reglas de Wushu tradicional Taolu Competencia avalados por la Asociación China de
Wushu.
5.2 Límite de Tiempo de Rutinas de Wushu:
5.2.1 Shaolinquan: eventos obligatorios no deben ser menos de 70 segundos. Eventos
tradicionales y pruebas por equipos (Duilian) deben ser no más de 2 minutos.
5.2.2. Otros eventos tradicionales: Rutinas, excepto Taijiquan tradicional, no podrán ser más
de 2 minutos. Tradicional Taijiquan no será más de 4 minutos, y el juez principal sonará un
silbato en el cuarto minuto (3 minutos después del comienzo). Aparato tradicional Taiji será no
más de 3 minutos, y el juez principal tocará un silbato en el tercer minuto (2 minutos después
del comienzo). Omisiones de acción de las rutinas obligatorias de Taijiquan o aparato Taiji no
conducirán a marcar deducción.
5.2.3. Eventos del equipo (Duilian) de los eventos tradicionales:
No menos de 40 segundos.
5.2.4. Eventos de grupo: No más de 4 minutos. Se necesita la música; el juez principal
despegará 0,1 puntos si no hay música de fondo. (Cintas de CD estarán a cargo de los equipos
participantes.) No están permitidas letras en las canciones; de lo contrario el juez principal
despegará 0,1 puntos. Los jefes de equipo y los entrenadores estarán a cargo de la música
durante la competición.
5.3. Grupos de edad.
Grupo A: Menores de 12 años (nacidos después del 1 de enero de 2004)
Grupo B: Edad 13-17 (nacidos entre el 31 de diciembre de 2002 y el 01 de enero 1998)
Grupo C: Edad 18-39 (nacidos entre el 31 de diciembre 1997 y el 1 de enero, 1976)
Grupo D: Edad 40 a 59 (nacidos entre el 31 de diciembre 1975 y el 1 de enero 1956)
Grupo E: Edad 60 y más de 60 (nacidos antes del 31 de diciembre 1954)
V. METODOLOGÍA DE COMPETICIÓN SANDA
5.1 Métodos de Competición
a. El sistema de competición será de competencia individual.
b. El sistema de eliminación será adoptado. Si el número de competidores es de 4 o menos
(con exclusión de 4), se adoptara el sistema round- robin.
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c. La competencia se llevará a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de la
Competencia de Sanda, aprobada por la IWUF.
5.2. Equipo y Vestimenta de competencia.
a. Cada competidor deberá tener dos (2) sets de vestimenta: uno rojo y otro negro.
b. El protector bucal, protector genital, vendajes, guantes y el equipo protector serán
proporcionados por cada atleta.
5.3 Ceremonia de Pesaje
La ceremonia del pesaje de los atletas de Sanda se realizará desde las 9:00 (Hora de Bolivia) el
19 de Noviembre de 2015. Cada equipo debe enviar a los entrenadores acompañando a sus
atletas.
VII. LUGARES Y PREMIOS:
7.1. Lugares y Premios de Rutinas de Wushu y Sanda:
7.1.1. En cada evento se otorgará el primer, segundo y tercer lugar, de acuerdo a los grupos de
edad y sexo, respectivamente. Se adjudicarán medallas y certificados a los tres primeros
lugares y certificados de participación a los siguientes lugares.
7.1.2. Mismo método de premios se adoptará para Eventos duales (Duilian) de 2 personas y 3
personas y demostraciones grupales respectivamente.
VIII. INSCRIPCIONES
8.1. Entradas:
8.1.1. Las inscripciones deben ser impresos en papel de tamaño carta en dos ejemplares: uno
debe ser enviada por correo electrónico a la Comisión Organizadora del 1er Festival
Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica La Paz - Bolivia a más tardar el 05 de
septiembre 2015 y otro debe ser traído al equipo como confirmación durante su inscripción en
la ciudad de La Paz. Los formularios deben enviarse a la siguiente dirección:
e-mail: escuelashaolinchuanbolivia@gmail.com
8.2. Registro
8.2.1. Sírvanse informar al Comité Organizador de la fecha de llegada, el vuelo No., Nombre de
la empresa de transporte y el número de participantes antes del 1 de noviembre de 2015 por
correo electrónico, por lo que se pondrá a la disposición de las delegaciones, medios de
transporte para su recojo.
8.2.3. Puerto de entrada y ruta de tráfico
A la ciudad de La Paz se puede llegar por Santa Cruz o Cochabamba por vuelo directo o
carretera.
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Hay vuelos directos desde diferentes países y departamentos del país.
XI. FINANCIAMIENTO
9.1. Cada equipo será responsable de sus gastos.
9.2. Durante la competición, cada miembro del equipo se le cobrará de la siguiente manera:
Hotel de tres estrellas
U.S $ 55 por persona, por día para habitación doble
U.S $ 60 por persona, por día por habitación individual
El costo del hotel incluye desayuno, almuerzo y cena.
9.3. Cada miembro del equipo debe pagar cuota de inscripción de $ 50 por cada persona.
El cargo incluye el transporte desde el aeropuerto al hotel, transporte interno, la competencia
y ceremonias de apertura y cierre.
Nota: Los equipos que no se alojen en el Hotel Oficial, abonarán un recargo de 50$ a momento
de la inscripción por persona. En caso de que algún equipo o miembros del mismo se ausenten
o lleguen fuera de horario a las actividades programadas, será por su exclusiva responsabilidad
y deberán hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones.
Todos los equipos participantes serán responsables de su pasaje aéreo internacional o medio
de traslado.
Transporte local desde el hotel hasta el lugar de competencia y viceversa será proporcionado
sin costo alguno, al igual que el transporte del aeropuerto al hotel al arribo y al retorno.
X. COMITÉ DE JURADO Y JUECES:
10.1. La composición y el deber de la Comisión de Jurado se aplicarán con arreglo al
Reglamento del Comité de Jurados.
10.2. Los jueces serán seleccionados por el Comité Organizador del 1er Festival Internacional
de Shaolin Wushu en Sudamérica La Paz – Bolivia 2015 y la Asociación Internacional Shaolin
Chan Sudamérica..
XI. CONTACTO
11.1. Comité Organizador del 1er Festival Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica La
Paz – Bolivia 2015
Persona de contacto: Marianela Machicado Machciado
Tel: (591)76523033
E-mail: marianela_mmm@hotmail.com
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Persona de contacto: Cecilia Pinedo Soruco
Tel: (591) 71966211
E-mail: caminantedelosandes@yahoo.com
Persona de Contacto: Isaac Felipes
Tel. (591) 70621494
E-mail: escuelashaolinchuanbolivia@gmail.com
XII. OTROS ASUNTOS
12.1. El jefe de las delegaciones, los jefes de equipo y los entrenadores se les pide que asistan
a la reunión conjunta del Comité Organizador, Entrenadores y Jueces que se celebrará a las
19:30 horas (hora de La Paz) el 18 de noviembre. El lugar de la reunión se informará a su
debido momento.
12.2. Cada atleta deberá portar la hoja de desagravio de responsabilidades, debidamente
firmada.
12.3. Uniformes, equipos, armas, protectores (sanda) deberán ser auto-proporcionados. Los
competidores deben usar trajes tradicionales de Wushu y zapatos de Wushu.
12.4. Los atletas deben presentarse en un plazo de 30 minutos antes de la competencia. Serán
considerados como abstención de la competencia por tres veces falta en la revisión de listas y
formación para el ingreso a competencia.
12.5. Después del registro, se solicita a los equipos a leer el programa con cuidado. Una
solicitud por escrito debe ser presentada al Departamento de Competencia por los
competidores, o jefes de equipo, entrenadores o si se encuentran nombres incorrectos o
acontecimientos antes de las 17:00 horas del 19 de noviembre (con no. teléfono del firmante).
Habiendo leído el programa del evento, si el contenido está en conformidad con los
formularios de entrada originales no se realizarán cambios; se pondrá la enmienda de lo
contrario.
12.6. Con el fin de mantener el orden de disposición de la competencia, una solicitud por
escrito se debe presentar al Departamento de Competencia por los competidores, o jefes de
equipo, entrenadores o si se necesita realizar algún cambio en circunstancias especiales, se
debe hacer llega nota escrita antes de las 19:30 horas del 19 de noviembre (con no. de
teléfono del firmante). Se cobrará US $ 20.00 por cada cambio después de su aprobación.
12.7. Las Regulaciones y formularios de solicitud se pueden descargar del sitio web de la
Asociación Shaolin Chan Sudamérica (www.shaolinchan.org)
12.8. Cualquier información adicional que este reglamento no contemple, será informado por
el Comité de Organización en su momento.
12.9. Cada delegación deberá traer lo siguiente:
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Certificado de Control Médico (Electroencefalograma, Electrocardiograma, Test de
Presión Arterial y Pulso) con validez menor a 30 días y un Certificado de Seguro de
Vida, de cada uno de los atletas.
3 banderas nacionales de 1 x 2 m.
Copia de toda la documentación enviada por e-mail
El
formulario
de
Exención
de
Responsabilidades
(“RENUNCIA
DE
RESPONSABILIDADES”) de cada miembro del equipo.
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