SISTEMA DE WUSHU DUANWEI CHINO
NORMAS DETALLADAS
1er Festival Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica
La Paz Bolivia 2015
Para popularizar aún más y promover las artes marciales en todo el mundo se desarrolló el
Sistema Duanwei de las artes marciales chinas, un sistema de gestión científica y ordenada de
las artes marciales, que tiene como objetivo promover la estandarización, la socialización, la
sistematización y la globalización del Wushu.
Es disposición del Comité Organizador proceder a la evaluación hasta el 4 Duan, previa
presentación de la certificación del Duan previo.
Ⅰ. Puntuación:
Se basará en las regulaciones de la Asociación China de Wushu.
II. Solicitud de Duanwei
2.1. Identificación de 1-2 Duan
2.1.1. 1 Duan: Artistas Marciales que captan con precisión la primera estructura del contenido
de cualquier tipo de Quanshu basados en la serie de libros de texto de China “Sistema
Duanwei Wushu”. Se requerirá como mínimo una calificación de 7 puntos o más en el examen
técnico y la puntuación de 70 puntos o más en la prueba teórica.
2.1.2. 2 Duan: Artistas Marciales que captan con precisión la segunda estructura del contenido
de cualquier tipo de Quanshu basados en la serie de libros de texto de China “Sistema
Duanwei Wushu”, puntúan 7,5 puntos o más en el examen técnico y la puntuación de 70
puntos o más en la prueba teórica.
2.2. Identificación de 3-4 Duan
2.2.1. 3 Duan: Artistas Marciales que captan con precisión la tercera estructura del contenido
de cualquier tipo de Quanshu de la serie de libros de texto de China “Sistema Duanwei Wushu”,
y se tomará en cuenta el resultado los logros de los atletas en su participación en el 1er
Festival Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica La Paz – Bolivia 2015. Deberá obtener
una calificación de 15 puntos o más en el examen técnico y la puntuación de 70 puntos o más
en la prueba de la teoría para su aprobación.
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2.2.2. 4 Duan: Artistas Marciales que captan con precisión la cuarta estructura del contenido
de cualquier tipo de Quanshu de la serie de libros de texto de China “Sistema Duanwei Wushu”,
y se tomará en cuenta el resultado de los logros de los atletas en su participación en el 1er
Festival Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica La Paz – Bolivia 2015. Deberá obtener
una calificación de 16 puntos o más en el examen técnico y la puntuación de 75 puntos o más
en la prueba de la teoría para su aprobación.
La evaluación de Duanwei estará a cargo del Comité Organizador del 1er Festival Internacional
de Shaolin Wushu en Sudamérica Bolivia 2015 y la Asociación Internacional Shaolin Chan
Sudamérica, en base al Sistema de Evaluación Chino Duanwei regulado por la Asociación China
de Wushu.
Al solicitante que pasa la prueba se le otorgará el nivel de Duanwei que solicita; en caso
contrario, el solicitante que no ha alcanzado la calificación al Duanwei podrá mantener el nivel
de Duanwei original. Los que no están dispuestos a participar en la evaluación se considera
que se descalifican a sí mismos y todos los honorarios no son reembolsables.
III. Certificado de Adjudicación
Una vez que decida aplicar a la evaluación del Sistema Duanwei, deben enviar el material al
comité organizador del 1er Festival Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica Bolivia
2015 para emitir la certificación correspondiente.
Adjunto se envía el Formulario de Aplicación del Sitema Duanwei y el Formulario de inscripción
al entrenamiento.
Anexo 1:
Sistema de Wushu Duanwei Chino
El Sistema de Wushu Duanwei china está hecho y ejecutado por la CWA (Asociación China de
Wushu). Está hecho para evaluar el desempeño de los profesionales de Wushu, para mejorar
el Wushu teórica y técnicamente y, por último, para hacer del Wushu una actividad
internacional.
I. Fechas:
Tiempo de formación: 19 de noviembre de 2015
Tiempo de evaluación: 8:30 am, 24 de noviembre de 2015
II. Calificación de Aplicación

2

Todos los participantes que participan en el 1er Festival Internacional de Shaolin Wushu en
Sudamérica Bolivia 2015 pueden solicitar la evaluación Duanwei Básico e Intermedio.
III. Entrenamiento Requerido
3.1. Atletas que participarán de la evaluación Duanwei, deben conocer con precisión la rutina
de los niveles de Duan especificados en la serie de libros de textos de la Asociación China de
Wushu “Sistema Duanwei Wushu”.
3.2. Los estilos habilitados por el comité para este evento son: Shaolin Quan, Taijiquan estilo
Yang. El curso de entrenamiento para cada evento de capacitación se abrirá si se registran más
de 15 personas.
3.3.3. Para rellenar el formulario de inscripción de la Formación Duanwei debe proporcionar
toda información necesaria. Los participantes que aplicarán a la promoción de Duan deben
adjuntar la copia del certificado original de Duan actual.
IV. Método de aplicación
4.1. Para todos los atletas que han solicitado el Examen del Sistema Duanwei, deben elegir un
tipo de Quanshu (Taiji Quan o Shaolin Quan) de la serie de libros de texto de China “Sistema
Duanwei de Wushu”. Se evaluarán los logros de los participantes en el festival para todos los
niveles de solicitud.
4.2. Es disposición del Comité Organizador que los participantes que opten por la modalidad
Shaolin Quan, además de las formas obligatorias de cada nivel, deben presentar en la prueba
de habilidad una de las formas enseñadas por el Shifu Shi De Yang en el seminario dictado por
el maestro en el presente Festival.
4.3. Los solicitantes de sistema Duanwei deberán rellenar el "Formulario de Solicitud de
Sistema Duanwei Wushu Chino para practicantes" (Anexo 2). También es necesario adjuntar
dos fotos tamaño pasaporte y la tarjeta de identificación o una copia del pasaporte. Los
solicitantes deben entregar los materiales junto con los formularios de inscripción en La Paz
Bolivia antes del 19 de noviembre de 2015 y enviarlo por mail al comité organizador.
Comité Organizador del 1er Festival Internacional de Shaolin Wushu en Sudamérica La Paz –
Bolivia 2015
Persona de contacto: Marianela Machicado Machciado
Tel: (591)76523033
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E-mail: marianela_mmm@hotmail.com
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
V. Reglas de examen
5.1. Wushu 1 y 2 Duan: única prueba tanto de los eventos obligatorios y evento Dual.
5.2. Wushu 3 y 4 Duan: prueba de eventos individuales obligatorios, eventos duales y eventos
opcionales.
VI. Los costos de capacitación
Cada evento: 50$ dólares
VII. Los costos de aplicación:
Cargos por concesión de clasificación:
1 Duan 50$ dólares
2 Duan 75$ dólares
3 Duan 95$ dólares
4 Duan 115$ dólares
5 Duan 135$ dólares
6 Duan 155$ dólares
VIII. Requisitos Relevantes
8.1. Los solicitantes de sistema Duanwei se registran el 18 de noviembre de 2015. Una vez que
se registran con éxito, todos los honorarios pagados no son reembolsables.
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8.4. Se emitirá el certificado de evaluación técnica luego de ser evaluado por el grupo de
jueces, si cumple con los requisitos estipulados.
IX. Cualquier información adicional se notificará en el momento oportuno.
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Anexo 2:

Aplicación para la evaluación Duanwei System (1- 4 Photo
Duan)

Nombre

Sexo

Fecha

de

nacimiento
Nacionalida

Nivel

d

Duan al que

Duan original
y fecha de
emisión

de

aplica
Evento

al

Profesión

de

práctica de
Wushu

que
aplicará
Nivel

Tiempo

de

Título obtenido y fecha

Educación

Dirección

Teléfono/celular

postal
Experiencia
en

la

práctica del
Wushu
(adjuntar
documenta
ción)
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Firma de Profesor
Firmas de Profesor de Duan:

Profesores

Resultado
Resultados
de

de

la

Resultados

examinación técnica

del

examen teórico

la

examinació
n

Firma del jefe de jueces:

Observacione
s

Firma del Director General del Comité Organizador

Comentarios
de
la
Evaluación
Sellos de la Asociación Internacional Shaolin Chan
Sudamérica

Fecha :

Día

Mes

7

Año

1ER FESTIVAL INTERNACIONAL DE SHAOLIN WUSHU EN SUDAMERICA BOLIVIA 2015
Registro para el entrenamiento de Duanwei

Nombre

Nacionalidad

Tel

Número
Pasaporte

Fecha
de
nacimiento

SEX

de

Persona
contactar
caso
accidente

2 Fotos

a
en
de

Día
de
arribo/Número
de vuelo
Eventos
de
entrenamiento
Shaolinquan□ Yang-style Taijiquan□
(Elegir
sólo
uno)
Nivel de
original

Duan

Número
actual

de

Duan

Firma del jefe de delegación ：
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Fecha：

