
ARTES MARCIALES CHINAS

ENTRADA GRATUITA

ORGANIZA:

GIMNASIO SAN CRISTÓBAL WU-TAO
CLUB SY-GUAN WU-TAO 
CLUB JAREÑO VIDA SANA WU-TAO 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
QUINTANAR DEL REY ( CUENCA)

DÍA 11 DE MAYO - 2019 
INDIVIDUALES: 11:00 HORAS
EQUIPOS Y PAREJAS: 17:00 HORAS

 350
MAS DE

PARTICIPANTES



Saluda deL ALCALDE

Es un verdadero placer para la localidad de Quintanar del Rey el 
poder acoger nuevamente un Campeonato de España de Kung Fu, en 
su modalidad de Kuo Shu.

El Kung Fu es una disciplina oriental milenaria que combina técnicas 
físicas y mentales, cuyo nombre significa “habilidad o maestría”. Es un 
coloquialismo chino para designar la habilidad adquirida con el tiempo, 
constancia, disciplina y esfuerzo, por lo que se utiliza para resaltar 
la destreza o acción impecable de un individuo en el desempeño de un 
arte o actividad. Y son precisamente esas características, la constancia, 
la disciplina y el esfuerzo, las que mejor definen a esta bella modalidad 
deportiva.

Para quienes no practican el arte del Kung Fu, éste posee una 
belleza formal capaz de atrapar, provocar la admiración y hacer que 
los espectadores se unan, visualmente a la maravilla que supone 
esta expresión de fuerza física, habilidad corporal y energía mental. 
Por ello, queremos invitar a todos los quintanareños, conquenses y 
castellanomanchegos a que asistan y disfruten de la celebración de 
este Campeonato de España. Igualmente, queremos desear una feliz 
estancia en nuestra localidad a todos los deportistas y acompañantes 
que participarán en este torneo, esperando que disfruten de nuestro 
pueblo y la hospitalidad de sus gentes. 

Por último me gustaría agradecer a las entidades organizadoras, 
que hayan elegido nuestra localidad como sede del XXXI Campeonato 
de España de Kuo Shu, agradecimiento que quisiera hacer extensivo a 
la Junta de Comunidades y la Excma. Diputación Provincial de Cuenca 
por su colaboración en este evento, así como por la inestimable labor de 
promoción y fomento del deporte que vienen desarrollando en nuestra 
provincia y región. 

Miguel García Cebrián
Alcalde de Quintanar del Rey.



 3 5 0  P A R T I C I P A N T E S  a p r o x i m a d a m e n t e
C A T E G O R I A S

Los cinco intermedios pueden entrar en la categoría de arriba 
o abajo, según el criterio del profesor y siempre cumpliendo el 
requisito de la edad.
Obtendrán medalla todos los participantes y trofeos los tres 
primeros de cada categoría.

1ª PRUEBA:
Forma libre o de estilo. Combinación de movimientos al aire con técnicas de ataque y defensa, coordinado 
por el equipo.
2ª PRUEBA:
Defensa personal o técnica aplicada. Combinación simulada y simultanea de técnica de ataque y 
defensa.
3ª PRUEBA:
Forma con Armas. Combinación de movimientos al aire con técnicas de ataque y defensa, utilizando para 
ellos la manipulación de un arma (de madera o metálica), y todo ello coordinado por el equipo.

1ª PRUEBA:
Forma libre o de estilo. Combinación de movimientos al aire con técnicas de ataque y defensa..
2ª PRUEBA:
Forma con Armas. Combinación de movimientos al aire con técnicas de ataque y defensa, utilizando para 
ellos la manipulación de un arma (de madera o metálica

1ª PRUEBA:
Forma libre o del estilo y Técnica Aplicada. Combinación de movimientos al aire y aplicación 
con técnicas de ataque y defensa
3ª PRUEBA:
Forma con Armas y Técnica Aplicada. Combinación de movimientos al aire y aplicación con 
técnicas de ataque y defensa, utilizando para ello la manipulación de un arma (de madera o 
metálica)

PRUEBAS EQUIPOS

PRUEBAS INDIVIDUALES

PRUEBAS PAREJAS

INDIVIDUAL
ALEVÍN

CADETE

JUNIOR de 15 a 17 años

SENIOR de 18 a 40 años

+

VETERANOS mas de 40 años

PAREJAS
CADETE

JUNIOR de 15 a 17 años

EQUIPOS
SUB-CAT.

ALEVÍN

CADETE

JUNIOR de 15 a 17 años

SENIOR de 18 a 40 años

  

SENIOR de 18 a 40 años

    



PATROCINADOR SAMAMOTOR MOTILLA
Ctra. Cuenca  - Motilla del Palancar

Teléfonos Contacto

969 33 39 00 - 628 31 25 89 - 639 23 07 88
• TALLER DE MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA.

EQUIPADO CON BANCADA, CABINA DE PINTURA

• MAQUINA DIAGNOSIS, 

• DESCARBONIZADORA

• MONTAJE DE NEUMÁTICOS Y GRÚA 

• COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS.

• TALLER DISTINGUIDO DE MAPFRE, SOLISS, REALE

• TRABAJAMOS CON TODAS LA COMPAÑÍAS, PARA 
LA REPARACIÓN DE TU VEHICULO.

PATROCINA

Telf. Atencion al cliente: 967 490 049 – 655 628 739
www.grupomonteagudo.com

PERFUMERÍA -DROGUERÍA

SARA
C/ SAN JOSÉ 2 - Tel. 967 49 61 51
16220 QUINTANAR DEL REY (CU)

OPTICA QUINTANAR
C/ San José, 20 - & 967 49 64 20
QUINTANAR DEL REY (Cuenca)

OPTICA INIESTA
C/ Valencia, 44 - & 967 49 03 11
INIESTA (Cuenca)

S E R V I C I O S 
A G R Í C O L A S

AGRO ONATE FIGUEREZ
Camino de la Cañada s/nº
16220 QUINTANAR DEL REY (CU)

COLABORADORES


