REGULACIÓN
2019 GOLDEN STATE
CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE WUSHU
SAN JOSE, CA U.S.A.
6 DE ABRIL
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2019 Golden State
CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE WUSHU
REGULACIÓN
Golden State International Wushu Championships comenzó en 2009. Está oficialmente sancionado por la
Federación de Wushu-Kungfu de los Estados Unidos (USAWKF) y organizado por la Fundación Nacional
de Bienestar de Tai Chi (NTCWF), la Academia Wu y la Academia de Li’s Wushu. Este año, el Golden State
International Wushu Championship se combinará con el USAWKF National Wushu Championship. Este
campeonato está abierto a competidores internacionales y nacionales. Incluye los eventos tradicionales y
contemporáneos de Wushu, Shaolin, Tai Chi Quan, competiciones grupales, Duilian, campeonatos generales
que están abiertos a todas las edades y niveles.
Las Pruebas del Equipo Wushu Tradicional USAWKF también se llevarán a cabo al mismo tiempo. El
evento de pruebas del equipo de wushu tradicional fomenta la participación de todos los practicantes de
Kungfu / Wushu. Todos los participantes deben ser ciudadanos de los Estados Unidos o residentes
permanentes y ser miembros de USAWKF. Los atletas seleccionados representarán a los Estados Unidos
para participar en el 8º Campeonato Mundial de Kung Fu y el 3º Campeonato Panamericano de Kungfu y
Taijiquan.
A. Fecha: Sábado, 6 de abril de 2019.
B. Lugar: Independence High School Gym. 701 N Jackson Ave. San José, CA 95133.
C. Inscripción: 30 de enero - 24 de marzo de 2019.
D. Elegibilidad
1. Golden State International Wushu Championship:
Equipos internacionales y nacionales e individuos son bienvenidos.
2. Pruebas del equipo de Wushu tradicional de USAWKF:
Los atletas que participan en cualquiera de los eventos del Golden State International Wushu
Championship con un puntuación superior a 8.0 o los tres primeros clasificados serán elegidos
para ser miembros del Equipo de los Estados Unidos.
3. Una vez seleccionados, se les obligará a los atletas a unirse al equipo de Wushu Tradicional de
USAWKF para participar en el 8º Campeonato Mundial de Wushu Tradicional celebrado en
Emeishan, China del 14 al 18 de junio, o en el 3er Campeonato Panamericano de Kungfu y
Taijiquan celebrado del 12 al 14 de julio en el mismo lugar que este torneo.
E. Eventos de la competencia
Para obtener información detallada sobre los eventos, consulte los “Códigos de torneo 2019”
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adjuntos. Formulario 1
F. Agrupación por edad:
(Todas las categorías de edad se basan en el año que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de
diciembre)
1. Categorías de edad de eventos individuales (incluyendo Qigong, Tai Chi, Wushu)
o

Grupo 1: 6 años o menos, hombre o mujer, nacido en 2012 o más tarde, Grupo # (M1 / F1)

o

Grupo 2: 7-9 años, hombre o mujer, nacido en 2009-2011, Grupo # (M2 / F2)

o

Grupo 3: 10-12 años, hombres o mujeres, nacido en 2006-2008, Grupo # (M3 / F3)

o

Grupo 4: 13-15 años, hombres o mujeres, nacido en 2003-2005, Grupo # (M4 / F4)

o

Grupo 5: 16-18 años, hombre o mujer, nacido en 2000-2002, Grupo # (M5 / F5)

o

Grupo 6: 19-25 años, hombre o mujer, nacido en 1993-1999, Grupo # (M6 / F6)

o

Grupo 7: 26-55 años de edad, hombres o mujeres, nacido en 1963-1992, Grupo # (M7 /
F7)

o

Grupo 8: de 56 años o más, hombre o mujer, nacido antes de 1962, Grupo # (M8 / F8)

2. Campeonato All-Around
o

Wushu tradicional y / o contemporáneo:
1. Grupo All-Around A: 12 años o menos, hombre o mujer
2. Grupo All-Around B: 13-18 años, hombre o mujer
3. Grupo All-Around C: 19-25 años, hombre o mujer
4. Grupo All-Around D: 26-55 años, hombre o mujer
5. Grupo All-Around E: 56 años o más, hombre o mujer
* Categoría A, B, C Elegibilidad: Cualquier atleta registrado en Wushu
tradicional y / o contemporáneo, compitiendo en al menos una forma de mano,
un evento de arma corta y un evento de arma larga, es elegible para postularse al
Campeonato All-Around en el formulario de inscripción.
* Elegibilidad para las categorías D y E: cualquier atleta registrado en Wushu
tradicional y / o contemporáneo, compitiendo en al menos una forma de mano y
un evento de arma, es elegible para solicitar el Campeonato All-Around en el
formulario de inscripción.

o

Salud Qigong y Tai Chi
1. Grupo All-Around F: 25 años y menos, hombre o mujer
2. Grupo All-Around G: 26-55 años, hombre o mujer
3. Grupo All-Around H: 56 años o más, hombre o mujer
* Cualquier atleta registrado en Health Qigong y Tai Chi, compitiendo en al
menos una forma de mano y un evento de armas, es elegible para inscribirse en
el Campeonato All-Around.

G. Requisitos de la competencia
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1. Gestión de la competencia. Toda la competencia es gestionada por el comité organizador. Para la
prueba de equipo tradicional, los atletas seleccionados deben aceptar participar en el 3er
Campeonato Panamericano de Kungfu y Taijiquan o en el 8º Campeonato Mundial de Kung Fu.
USAWKF tiene la última palabra sobre quiénes serán los miembros del equipo seleccionado.
2. Requisitos de tiempo. Formas de mano tradicionales y formas de armas tradicionales: menos de
2 minutos. Formularios y formularios opcionales (Nandu): no menos de 1 minuto y 20 segundos
(a excepción de los formularios de Tai Chi y el grupo de edad menor de 18 años). Formas
iniciales o menores de 18 años: sin límite de tiempo. , Tai Chi Duilian no más de 3 min. La serie
Tai Chi Hand-Form, la serie Group Tai Chi, la serie Health Qigong Form: 4-6 min y el juez
principal hará sonar un silbido cuando el atleta se desempeñe a 5 minutos. Tai Chi Weapons: 3-4
minutos el juez principal hará sonar un silbato cuando el atleta realice 3 minutos.
3. Requisitos de música. No se permite que la música de todos los eventos tenga narración ni voz.
Todos los eventos de grupo requieren música. Toda la música relacionada con el Tai Chi y la
Salud de Qigong individual sería elegida por el panel de jueces al azar durante la competencia.
4. Agrupación y fusión. Si el grupo de eventos de la misma edad es menor de 4 personas, el grupo
deberá combinarse con un grupo de eventos similar o un grupo de edad más alto. Si la misma
edad y grupo de eventos son más de 10 personas, el grupo se dividirá en grupos A y B por rango
de edad cercano.
5. Evento grupal. El evento grupal requiere un mínimo de 6 participantes por equipo, sin
restricciones de edad o género, los individuos pueden competir en más de un evento grupal.
6. Ropa y equipamiento. La ropa y el equipo deben seguir las reglas de competencia de la IWU de
2005.
H. Reglas de la competencia.
1. Todas las competiciones de torneos consistirán en eventos individuales.
2. Los Campeonatos de Golden State se llevarán a cabo de acuerdo con las Reglas de la
Competencia Internacional de Wushu de 2005 aprobadas por la IWUF, todos los eventos
Tradicionales adoptarán las Reglas de la Competencia de Rutina Tradicional de Wushu de 2012
y nuestras regulaciones actuales.
3. El Torneo de salud de Qigong adoptará las [Pautas y estándares de puntuación de competencia
de demostración y intercambio de salud de Qigong] autorizados por el Centro de gestión de
salud de Qigong de China y nuestras regulaciones actuales.
4. El poder de interpretación de las Reglas descansa únicamente en el IWuF. En caso de desacuerdo
con respecto a la interpretación de las Reglas, prevalecerá el texto chino.
I. Clasificación y Premios
1. Evento individual y grupal: la clasificación del torneo es de la puntuación más alta a la más
baja. Si 10 o más participantes compiten en un evento, los 8 mejores atletas recibirán un
certificado de clasificación. Para los eventos con menos de 10 participantes, los dos participantes
con la clasificación más baja serán eliminados. Para eventos de menos de 5 participantes, 1
participante será eliminado. Los participantes con puntuación empatados recibirán el mismo
certificado de clasificación. Para los competidores individuales, los 3 mejores atletas con mayor
puntuación serán premiados con su medalla y certificado. Los tres principales eventos grupales
recibirán una medalla grupal y todos los miembros recibirán certificados.
2. Evento All-around: al obtener la puntuación más alta y la clasificación de dos o tres
competiciones individuales (consulte los requisitos de registro específicos para la Competencia
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general), se otorgará una medalla y certificado de Campeón completo a las 3 mejores atletas.
3. Competidor por primera vez: los atletas que participen por primera vez recibirán un
certificado de premio de estímulo.
J. Cuotas
La competencia individual y la cuota de inscripción de Duilian es de US $ 60 por persona, más US $
20 por cada evento. Competición grupal: US $ 20 por persona, Competencia general y Pruebas de
equipos tradicionales: US $ 30. Boletos para la competencia: US $ 15 para todos los espectadores.
Los niños menores de 10 años entran gratis.
K. Registro
1. Hora de inscripción: la inscripción comienza el 30 de enero y finaliza el 24 de marzo. La
inscripción temprana antes del 15 de febrero, los atletas recibirán un descuento de $ 20 en la
tarifa regular, la inscripción no se aceptará después del 24 de marzo.
2. Métodos de registro: es rápido y sencillo registrarse a través del sitio web del evento
Gowushu.com. También puede utilizar el envío por correo o por fax a la comunidad de la
organización del evento para registrar el evento, los registros por correo / fax sólo se harán
efectivos después de que se complete su pago antes de la fecha límite de inscripción.
3. Registros de eventos grupales y de Duilian: preferimos los registros de fax y correo, necesitamos
el nombre de todos los miembros del equipo, las fechas de nacimiento, el género y la
información del evento, así como la información de contacto.
4. Tenga en cuenta que todas las tarifas de inscripción y eventos no son reembolsables. Cualquier
cheque devuelto se cobrará con un cargo de $ 35.
5. Todos los participantes que se inscriban en cualquier evento de competencia deben manejar su
propio seguro de accidentes. Se debe firmar un formulario de exención y cada participante debe
aceptar los términos antes de ingresar a nuestro sistema de registro.
6. Oficiales de equipo: Cada grupo seleccionará 1 líder de equipo y 2 entrenadores. Cualquier
grupo con 15 miembros o más es elegible para nominar a un juez certificado (o una persona
puede certificar sus experiencias al juzgar). Dicho juez o persona será asignado después de la
aprobación del comité de organización. Los oficiales del equipo y los atletas no están obligados a
comprar boletos de admisión.
L. Lotes de dibujo y confirmación:
1. Todos los atletas o entrenadores de equipos deben "Dibujar Lotes" a través del sistema de
registro por la web para determinar sus órdenes para competir en los eventos enumerados. La
hora de "Sorteo" es el 26 de marzo desde las 9:00 a.m. hasta la medianoche del Pacífico. Las
órdenes para competir se darán automáticamente si te perdiste el tiempo de sorteo.
2. Antes de comenzar a dibujar, los atletas y entrenadores deben verificar dos veces toda la
información de la competencia para asegurarse de que todos los eventos registrados sean
correctos. Los atletas o entrenadores deben mantener una copia o foto de los detalles de registro
del evento. Después del 26 de marzo, la organización del evento no podrá realizar ningún
cambio.
M. Check-in y Hoteles Oficiales:
1. Registro de la competición: El equipo o el individuo recogerán su propia credencial y boleto en
el área oficial de registro del hotel (solo en Fairfield Inn) o en la oficina de la organización
(oficina de KungfuDirect) antes del torneo.
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2. Libro del programa: después de Draw Lots, la organización enviará un libro electrónico del
programa a los entrenadores del equipo antes del torneo, si necesita una copia impresa; necesitas
comprar uno cuando te registras.
3. Hotel para funcionarios: tarifa de grupo para los hoteles oficiales, puede visitar nuestro sitio web
oficial para registrarse o ponerse en contacto directamente con el hotel para funcionarios. Las
habitaciones son limitadas, la fecha límite es el 12 de marzo.
Hotel oficial 1: Fairfield Inn & Suites by San Jose Aeropuerto 1775 1st Street, San Jose, CA
Hotel oficial 2: Hotel y suites Biltmore Santa Clara 2151 Laurelwood Rd, Santa Clara, CA
N. Aeropuerto
1. Aeropuerto de San José (SJC) 5 millas
2. Aeropuerto de San Francisco (SFO) 38 millas
O. Ceremonia de apertura:
Se requiere que todos los atletas participantes asistan a la Apertura (cada grupo debe asistir a la
ceremonia formal de entrada este año). Se recomienda que todos los grupos, equipos o atletas
participantes brinden lo siguiente:
1. Bandera del equipo o grupo (1 x 2 m)
2. Uniforme de equipo decente
P. Información de contacto Comité organizador
Oficina del comité de organización (oficina de KungfuDirect)
1040 Commercial Street #108, San José, CA 95112
Teléfono: +1 (408) -582-8269
Fax: +1 (408) 973-8200
Dirección de correo electrónico: Clubtaichi@yahoo.com QQ: 910939314
Sitio web del concurso: www.GoWushu.com
Unite State of America Federación de Wushu Kungfu
7710 Hartford Road, Baltimore, MD 21234
Sitio web de USAWKF: www.USAWKF.com
Más información será actualizada en el sitio web.

6

