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1er Campeonato Shaolin & Jitte de Artes Marciales
Tradicionales en Línea
Estimados maestros y estudiantes:
Por casi 20 años nuestra institución ha sido pionera en México de las artes marciales
tradicionales, hoy nos sentimos orgullosos de haber sido seleccionados por la asociación
internacional de artes marciales de Shaolin China, organismo creado en la ciudad de Deng
Feng, hogar del Templo Shaolin para la correcta difusión de su arte marcial en el mundo,
para representar y organizar en nuestro país su difusión y participación en sus eventos
internacionales.
Al mismo tiempo la asociación internacional de Tai Chi de la Familia Yang (de la cual somos
representantes desde 2008) ha convocado a un torneo mundial en China 2022 de Taichi
tradicional.
Es notorio como la tendencia en China y en el mundo es la de volver a nuestras raíces,
rescatar nuestras tradiciones y por lo tanto promover el arte marcial tradicional.
Es por esta razón que deseamos invitarlos a participar en nuestro primer campeonato de
artes marciales tradicionales a celebrarse en línea este 15 de Abril, con el que pretendemos
unificar a todos los interesados en preservar el arte marcial tradicional chino y formar un
equipo diverso e inclusivo, no sólo de nuestra organización, sino de forma abierta; sin
burocracia ni elitismo que realmente pueda representar dignamente a nuestro país en
China 2022.
Para tal efecto realizaremos tres torneos, uno presecnial en 2019 (ya realizado) otro en línea
Abirl de 2021 y el presencial en Noviembre 2021, calificados en base a el reglamento
internacional del Templo Shaolin de China y de la familia Yang, mismo que será utilizado
en China en 2022. Esto con el objetivo de preparar a nuestros jóvenes y adultos interesados
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en representar a su país dignamente. Del promedio de las calificaciones de estos dos
torneos obtendremos un equipo el cual recibirá apoyo económico para participar en China
2022.
Para la realización de estos eventos nuestra asociación civil cuenta con el apoyo de Jitte
Karate Artes Marciales y

WAKO

(World Asociation of Kickboxing Organizations),

organismo reconocido por CONADE, así como de diversos medios de comunicación,
personalidades y autoridades de la CDMX quienes nos acompañaran para brindar
confianza y legalidad a nuestro evento.
Sean todos ustedes invitados a convivir en armonía fraternidad en nuestro evento de artes
marciales tradicionales chinas. Encontrarán en este documento las bases de participación.

Lic. Daniel Corona Aguilar
Director Templo Shaolin de México A.C.
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1er Campeonato Shaolin & Jitte en Línea.

En el presente documento encontrarás toda la información necesaria para la
participación en el campeonato así como reglamentos y criterios de calificación por
favor léanlo completo para evitar confusiones en el futuro.

1. Antecedentes.
2. Reglas de Participación.
3. Categorías de participación.
4. Reglamento de Calificación.
5. Premiación.
6. Aportaciones.

Adicionalmente consultar documentos: Formas de Calificación y Categorías.
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1. Antecedentes
En Octubre de 2018 el maestro Daniel Corona Aguilar fue nombrado por la
asociación china de artes marciales de Shaolin y el centro de entrenamiento Shaolin
Luoyang como maestro de Kung Fu tradicional Chino y actualmente se encuentra
en capacitación como Juez, con la intención de las autoridades Chinas de crear un
vínculo estrecho que permita a los miembros del Templo Shaolin de México y a los
mexicanos en general accesar a diversas actividades culturales y deportivas
organizadas por dichas asociaciones en China.
Para finales de 2018 Hugo Aurelio Sanchez instructor del TSM AC se convirtió en
el primer competidor mexicano en participar en el torneo mundial del Templo
Shaolin de China y obtner una medalla de plata; evento que fue cubierto por los
medios de comunicación tanto en China como en México.
Con estos antecedentes es que se tomó la desición de crear un proyecto sin fines
de lucro que tenga como objetivo el poder llevar más competidores de todas las
edades a China a seguir participando en estos eventos, siendo designado el TSM
AC como vínculo de confianza y representante para esta tarea.
Por otro lado en cuanto al Tai Chi de la familia Yang concierne, el maestro Daniel
Corona fue apuntado representante en México en 2008 y Juez internacional en
2017 por lo que desde ese año comenzo la preparación de un equipo de
estudiantes en su mayoría de la tercera edad quienes compitieron en el mundial de
Tai Chi de la familia Yang en 2019 en Selvino Italia, obteniendo 11 medallas entre
competidores de 23 países. Dicha noticia fue cubierta en los medios por La Jornada
y Televisa causando motivación para crear un equipo aún mejor preparado que
compita en China 2020.
Hoy nos encontramos en preparación para crear un equipo inclusivo sin etiquetas
ni elitismos que pueda seguir obteniendo éxitos representando a nuestro país en
el extranjero.
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2. Reglas de participación

Nuestro evento es un evento de carácter privado, sin fines de lucro y que pretende
unificar sin burocracia ni etiquetas o elitismo a todas las personas interesadas en
participar en un evento congruente con la filosofía de las artes marciales chinas
tradicionales.

Para este efecto hemos creado sencillas reglas de participación que deberán
cumplir todos aquellos quienes deseen ser parte de este evento:

1. No es necesario pertenecer a ninguna asociación, federación o cualquier otra
organización para participar.
2. Las personas que desean participar podrán hacerlo en dos modalidades en
representación de su escuela o institución (En cuyo caso el maestro deberá
realizar la inscripción de su equipo ) o por cuenta propia.
3. Todas las inscripciones deberán realizarse a más tardar el lunes 4 de
Noviembre, último día para la inscripción al evento. NO se aceptarán
inscripciones el día del evento ni en ninguna otra fecha posterior al 4 de
Noviembre.
4. Todos los participantes deberán llenar su ficha de inscripción; acompañarla
de copia de identificación oficial y cumplir con su aportación y firmar en
original el descargo de responsabilidad.
5. NO se permitirá la participación en el evento a personas que tengan
adeudos anteriores con el comité organizador, que tengan procesos legales
vigentes en su contra ó que públicamente y/o en redes sociales manifiesten
agresiones, burlas y malos comportamientos hacia las artes marciales.
6. En los torneos presenciales se entregará premiación consistente en medallas
y premios locales. Para posteriormente del promedio de 2 de tres torneos
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(2019 y 2021) se entreguen los grandes premios que consisten en viajes a
China y apoyos económicos para participar en China 2022.
7. La aportación económica al torneo incluye la participación en dos categorías;
las categorías adicionales deberán ser cubiertas por separado.
8. Los jueces serán los señalados por la Asociación China de Artes Marciales de
Shaolin y La Familia Yang Internacional.
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3. Categorias de participación.

Todas las categorías de participación se dividen en Hombres y Mujeres y
posteriormente en edades. Adicionalmente se anexan categorías de principiantes
en cada modalidad. (Ver tabla de categorías en documento anexo).

Kung Fu
•

Principiantes Abierta.

•

Formas de manos libres abierta.

•

Formas de manos libres Shaolin.

•

Armas cortas formas abiertas.

•

Armas largas abierta.

•

Armas otras formas abiertas.

Tai Chi
•

Principiantes Abierta.

•

Formas de manos libres abierta.

•

Formas con armas cortas abierta.

•

Formas de otras armas abierta.

•

Formas estilo Yang tradicional.

•

Forma Yang Espada Tradicional.

•

Forma Yang Sable Tradicinal.
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Kung Fu principiantes abierta.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma en cualquier estilo
siempre y cuando sea de arte marcial chino tradicional y tenga una duración máxima
de 1 minuto. Las formas deberán contar con las posturas tradicionales del arte
marcial chino como lo son Gongbu, Mabu y Xubu. La mesa de jueces se enfocará a
la calificación de las posturas y los ejercicios respetando las tres direcciones de
calificación establecidas por la asociación internacional (ver reglamento de
calificación).

Kung Fu formas de manos libres abierta.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma en cualquier estilo
siempre y cuando sea de arte marcial chino tales como Nan Quan, Chang Quan,
Choy Lee, Hung Gar e incluso de formas oficiales de Wu Shu moderno con el
apercibimiento para el competidor de que no serán calificados grados de dificultad
o ejercicios de alto rendimiento en formas modernas, es decir el panel de jueces se
limitará a calificar con el método tradicional ignorando ejercicios aéreos, con la
excepción de Zhuan Zi

( Vuelo de mariposa). Las formas deberán tener una

duración mínima de 1 min y máxima de 2 min. La mesa de jueces se enfocará a la
calificación de las posturas y los ejercicios respetando las tres direcciones de
calificación establecidas por la asociación internacional (ver reglamento de
calificación).

Kung Fu formas de manos Shaolin.

En esta categoría se permite la participación únicamente con formas de la tradición
Shaolin, esto es Xiao Hong Quan, Da Hong Quan, Tongbei Quan, Luohan Quan,
Wushin Quan, Xiao Bao Quan, Da Pao Quan. Las formas deberán tener una
duración mínima de 1 min y máxima de 2 min. La mesa de jueces se enfocará a la
calificación de secuencia correcta en todas las formas y autenticidad de la forma,
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las posturas y los ejercicios respetando las tres direcciones de calificación
establecidas por la asociación internacional (ver reglamento de calificación). De
igual forma en esta categoría se pueden utilizar las formas tradicionales de Shaolin
impartidas por ShiFu Shi Yan Ming en sus seminarios.

Kung Fu armas cortas formas abiertas.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma de espada y sable
en cualquier estilo siempre y cuando sea de arte marcial chino utilizando las
herramientas de Dao (Sable de kung Fu Wu Shu ) y/o Jian (Espada de Kung Fu
Wushu) incluso de formas de Wu Shu moderno con el apercibimiento para el
competidor de que no serán calificados grados de dificultad o ejercicios de alto
rendimiento en formas modernas. Las formas deberán tener una duración mínima
de 1 min y máxima de 2 min. La mesa de jueces se enfocará a la calificación de las
posturas y los ejercicios respetando las tres direcciones de calificación establecidas
por la asociación internacional (ver reglamento de calificación).

Kung Fu armas largas formas abiertas.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma de Garrote Gun,
garrote del sur Nan Gun, Pu Dao , Kwan Dao, Lanza, pala o tridente en cualquier
estilo siempre y cuando sea de arte marcial chino utilizando las herramientas citadas
incluso de formas de Wu Shu moderno con el apercibimiento para el competidor
de que no serán calificados grados de dificultad o ejercicios de alto rendimiento en
formas modernas. Las formas deberán tener una duración mínima de 1 min y
máxima de 2 min. La mesa de jueces se enfocará a la calificación de las posturas y
los ejercicios respetando las tres direcciones de calificación establecidas por la
asociación internacional (ver reglamento de calificación).
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Kung Fu armas otras formas abiertas.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma en cualquier estilo
siempre y cuando sea de arte marcial chino utilizando las armas no listadas
anteriormente tales como dardo, cadena, armas dobles, ganchos de tigre y otras
herramientas citadas incluso de formas de Wu Shu moderno con el apercibimiento
para el competidor de que no serán calificados grados de dificultad o ejercicios de
alto rendimiento en formas modernas. Las formas deberán tener una duración
mínima de 1 min y máxima de 2 min. La mesa de jueces se enfocará a la calificación
de las posturas y los ejercicios respetando las tres direcciones de calificación
establecidas por la asociación internacional (ver reglamento de calificación).

Tai Chi principiantes abierta.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma en cualquier estilo
sea tradicional o moderno siempre y cuando sea de Tai Chi Chuan y tenga una
duración mínima de 1 minuto y máxima de 2 min. Las formas deberán contar con
las posturas del arte marcial chino como lo son Gongbu, Mabu y Xubu. La mesa de
jueces se enfocará a la calificación de las posturas y los ejercicios respetando los 10
esenciales del Tai Chi (Ver 10 escenciales del Tai Chi Chuan). Ejemplos de esta
categoría son forma 8 moderna, forma 6 Peng You o fracciones de forma 103 Yang
cerradas al concluir los 2 min.

Tai Chi formas de manos libres abierta.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma en cualquier estilo
sea tradicional o moderno siempre y cuando sea de Tai Chi Chuan como por
ejemplo forma 24 moderna, forma 22 Yang, formas del estilo Chen, Yang, Wu,
Hao, Sun y otros estilos. Deberá tener una duración mínima de 2 minutos y máxima
de 4 min. Las formas deberán contar con las posturas del arte marcial chino como
lo son Gongbu, Mabu y Xubu. La mesa de jueces se enfocará a la calificación de las
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posturas y los ejercicios respetando los 10 esenciales del Tai Chi (Ver 10 escenciales
del Tai Chi Chuan). Ejemplos de esta categoría son forma 24 moderna, o fracciones
de forma 103 Chen cerradas al concluir los 5 min.

Tai Chi formas con armas cortas abierta.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma en cualquier estilo
sea tradicional o moderno siempre y cuando sea de Tai Chi Chuan y utilice sable
de Tai Chi o espada de Tai Chi (No de Kung fu). Deberá tener una duración mínima
de 2 minutos y máxima de 4 min. Las formas deberán contar con las posturas del
arte marcial chino como lo son Gongbu, Mabu y Xubu. La mesa de jueces se
enfocará a la calificación de las posturas y los ejercicios respetando los 10 esenciales
del Tai Chi (Ver 10 esenciales del Tai Chi Chuan).

Tai Chi formas de otras armas abierta.

En esta categoría se permite la participación de cualquier forma en cualquier estilo
sea tradicional o moderno siempre y cuando sea de Tai Chi Chuan y utilice un arma
suave de Tai Chi tal como el Abanico o un arma larga como lanza. Deberá tener
una duración mínima de 2 minutos y máxima de 4 min. Las formas deberán contar
con las posturas del arte marcial chino como lo son Gongbu, Mabu y Xubu. La mesa
de jueces se enfocará a la calificación de las posturas y los ejercicios respetando los
10 esenciales del Tai Chi (Ver 10 esenciales del Tai Chi Chuan).

Tai Chi formas estilo Yang tradicional.

En esta categoría se permite la participación únicamente de formas tradicionales
del estilo tal y como han sido establecidas por la asociación internacional de Tai
Chi de la Familia Yang. Ejemplos pueden ser la forma 22 , forma 49 y forma 103 de
la Familia Yang . Deberá tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 4

Templo Shaolín de México A.C. Central: Acoxpa 343 Tlalpan CDMX Tel: (55) 56 73 56 82 Sucursal Colonia Roma:
Monterrey 241, 1er piso Centro Jitte. Oficina Morelos : Brisas de Cozumel no. 11, Temixco (777) 326 17 46

min. La mesa de jueces se enfocará a la calificación de las posturas y los ejercicios
tal y como lo establece el reglamento interno de la familia Yang y respetando los
10 esenciales del Tai Chi (Ver 10 esenciales del Tai Chi Chuan).

Tai Chi forma Yang espada.

En esta categoría se permite la participación únicamente con la forma de Espada
de la Familia Yang. Deberá tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de
4 min. La mesa de jueces se enfocará a la calificación de las posturas y los ejercicios
tal y como lo establece el reglamento interno de la familia Yang y respetando los
10 esenciales del Tai Chi (Ver 10 escenciales del Tai Chi Chuan).

Tai Chi forma Yang sable.

En esta categoría se permite la participación únicamente con la forma de Sable
largo de la Familia Yang. Deberá tener una duración mínima de 1 minuto y máxima
de 2 min. La mesa de jueces se enfocará a la calificación de las posturas y los
ejercicios tal y como lo establece el reglamento interno de la familia Yang y
respetando los 10 esenciales del Tai Chi (Ver 10 esenciales del Tai Chi Chuan).
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4. Reglamento de Calificación
El reglamento de calificación será el de la Asociación Internacional de Arte Marcial
de Shaolin para el caso de todas las formas de Kung Fu y las formas de Tai Chi
abiertas. Para el caso de Taichi de la familia Yang se utilizará el reglamento de la
asociación internacional de Taichi de la familia Yang. En el caso del Karate el
reglamento estará a cargo de Jitte Karate y WAKO. Ambos reglamentos de Tai Chi
y Kung fu tienen muchas partes en común teniendo sólo unas diferencias en la
puntuación.
En congruencia con la filosofía del arte marcial en ambos reglamentos se promueve
la no competencia contra el prójimo sino la competencia contra uno mismo, es decir
los competidores deben enfocar su mente en superarse a sí mismos y llegar a la
mayor puntuación posible sin pensar en vencer a sus contrincantes, el proceso de
calificación es el siguiente:
Todos los competidores comienzan con un 10 de calificación, y en base a los errores
cometidos los jueces descontarán décimas de puntos a los competidores, del
promedio de las calificaciones de todos los jueces se obtendrá el promedio final de
un competidor.
Las premiaciones y los lugares en el torneo están asignados de acuerdo a una tabla
definida por la mesa central, es decir por ejemplo la mesa central determina que
para este evento la mejor calificación (medalla de oro) es aquella que sobrepase el
promedio de 9.5 , la medalla de plata el 9.0 y la de bronce el 8.5 esto significa
que el participante ó competidor debe esforzarse al máximo para cometer los
menores errores posibles sin pensar en su contrincante sino pensando en que debe
alcanzar a entrar en esta tabla. Si al final del evento hubiera por ejemplo dos
competidores uno que obtuvo 8.6 y otro que obtuvo 8.8 se declara un empate
por la medalla de Bronce y ambos competidores obtienen medalla de bronce,
pues ambos demostraron tener lo requerido para un reconocimiento de este nivel.
Éste tipo de calificación ha sido llamado en China el método tradicional de las artes
marciales, por el cual el individuo no debe pensar que es superior a otro tan sólo

Templo Shaolín de México A.C. Central: Acoxpa 343 Tlalpan CDMX Tel: (55) 56 73 56 82 Sucursal Colonia Roma:
Monterrey 241, 1er piso Centro Jitte. Oficina Morelos : Brisas de Cozumel no. 11, Temixco (777) 326 17 46

por una calificación de un juez, o unas milésimas de diferencia sino que se considera
que ambas personas han demostrado tener lo necesario para alcanzar cierto nivel.
Ahora veamos un ejemplo: Si estamos en la categoria de principiantes la mesa
central determinará una tabla más flexible, es decir ¿A un principiante que tanto le
esta permitido cometer errores? Digamos que en este caso la mesa central
determinará que para obtener la medalla de oro el mínimo de promedio de un
participante debería ser 8.5 y la de plata 8.0 y la de bronce 7.5 ya que por el hecho
de tratarse de la categoría de principiantes la tabla desciende su exigencia. Y
supongamos que en la categoría participaron 20 personas de las cuales solo 4
lograron entrar en esa exigencia y tenemos un competidor con 8.5 uno con 8.3 ,
uno con 8.4 y uno con 7.7 Quiere decir que la premiación será: Una medalla de
oro , un empate con dos medallas de plata y una medalla de bronce.
Éste método es el aplicado tanto para Kungfu como para Taichi

en ambas

asociaciones siendo las únicas diferencias entre los reglamentos las de cuantas
décimas se restan por que tipo de errores. Dicho de otro modo el Templo Shaolin
podría considerar que un error de postura de pies vale muchos puntos cuando la
Familia Yang podria considerar que es peor un error de coordinación.
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Método de Calificación de la Familia Yang ( Tai Chi )

1. CALIDAD DE MOVIMIENTOS, Máximo 6 puntos

Forma de la mano, postura, paso, posición del torso, movimiento del torso,
patada y mantenimiento del equilibrio
(deducción por fallas: 0.05 leve; 0.1 significativo; 0.2 grave)
(deducciones totales por múltiples ocurrencias del mismo error
no exceder 0.3 puntos)
2. APLICACIÓN Y COORDINACIÓN, Máximo 2puntos
Tai chi energías y puntos de energía, movimientos continuamente conectados,
movimientos de manos, ojos, coordinación parte alta y baja del cuerpo y juego de pies
(deducción por fallas: 0.1 - 0.5 leve; 0.6 - 1.0 significativo; 1.1 - 2.0 grave)
3. ESPÍRITU, CONCENTRACIÓN, VELOCIDAD Y ESTILO,

Máximo 2 puntos
Expresión natural, velocidad lenta y continua, concentración efectiva y apropiada.
velocidad y manifestación apropiada del estilo.
(deducción por fallas: 0.1 - 0.5 leve; 0.6 - 1.0 significativo; 1.1 - 2.0 grave)

Requerimentos Tai Chi familia Yang
Apertura y Cierre de forma no apropiados se deducirá en 0.1 adicional. Entrada formal al recinto y
salida aplican una deducción de 0.1 en el caso de no hacerse respetuosamente. En el caso de que
el practicante se vea interrumpido en su practica por un factor externo podrá volver a iniciar previa
autorización del juez central sin afectar su calificación final. Cuando el motivo de la interrupción
sea imputable al practicante podrá volver a iniciar con una deducción de 1.0 en su calificación
final. Practicante que olvide la secuencia de su forma o se vea imposibilitado a terminarla será
descalificado. Practicante que por alguna razón perdiera su arma al momento de la practica (esta
escapara de sus manos) perdera 1.0 en su calificación final.
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Método de Calificación Asociación de Arte Marcial Shaolin de China.
1. CALIDAD DE MOVIMIENTOS, Máximo 6 puntos

Forma de la mano, postura, paso, posición del torso, movimiento del torso,
patada y mantenimiento del equilibrio.
(deducción por fallas: 0.05 leve; 0.1 significativo; 0.2 grave)
(deducciones totales por múltiples ocurrencias del mismo error
no exceder 0.3 puntos)
2. EXPRESIÓN DEL ARTE MARCIAL, Máximo 2puntos
Fuerza y poder en los movimientos, coordinación, ritmo, representación adecuada de la
coreografía de su estilo. Postura de piernas firme.
(deducción por fallas: 0.1 - 0.5 leve; 0.6 - 1.0 significativo; 1.1 - 2.0 grave)
3. INSPECCIÓN DE LA RUTINA,

Máximo 2 puntos
Expresión facial, concentración efectiva y apropiada.
velocidad y manifestación apropiada del Kung Fu / Tai Chi. Correcta secuencia de la forma
(En caso de formas Shaolin). Cumplimiento de los requerimentos del Arte Marcial Shaolin.
(deducción por fallas: 0.1 - 0.5 leve; 0.6 - 1.0 significativo; 1.1 - 2.0 grave)

Requerimentos del Arte Marcial.
Posturas de Ma Bu, Gong Bu, Xu Bu, Tsa Bu y Xie Bu debarán tener muslos paralelos (KungFu),
rodillas apuntando en dirección de las puntas de los dedos de los pies, espalda recta (sin inclinarse
o ladearse), coxis abajo (apuntando al piso), hombros abajo y puños (tarso) alineados con los
antebrazos. Fortaleza en postura de piernas significa que el practicante no debe “tambalearse”
durante la ejecución de sus movimientos. Dirección de los movimientos debe ser clara y coincidir
con la cadera del practicante. Faltas en los requerimentos del arte marcial resultarán en
deducciones adicionales desde 0.1 hasta 2.0
Inspección de la rutina inicia desde el momento en que el competidor pasa al frente y se retira del
recinto. Imposibilidad de concluir su forma resulta en descalificación. En el caso de interrupciones
no imputables al practicante podrá volver a iniciar previa aprovación del Juez central. Tirar su arma
resulta en 1.5 de deducción.
Juez central podra deducir décimas de puntos adicionalmente al promedio de la calificación final
si no se cumplen los requerimentos del arte marcial mencionados.
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5. Premiación

En el caso de Karate la premiación estara a cargo de Jitte Karate Do y WAKO. En
el Torneo de Kung fu y Tai Chi se procederá de la siguiente forma:
En cada torneo presencial (2019 y 2021) se entregarán medallas de participación y
se abrirá un expediente de todos los competidores premiados para llevar un récord
de sus participaciones en México y China.
Adicionalmente a esto existe una lista de premios para las puntuaciones más altas
de todo el torneo, es decir de todas las categorías en conjunto, esto es:
En el Torneo del 9 de Noviembre de 2019 se otorgarón los premios a las
puntuaciones más altas de todo el torneo sin importar de que categoría provengan
de la siguiente forma:
1 Seminario gratis organizado por el Templo Shaolin de México A.C. sea en Kung
fu, Tai Chi o Qi Gong para 2021; esto para las 6 puntuaciones más altas de todo el
torneo.
En el Torneo de Noviembre (Fecha por confirmar) de 2021 se otorgarán los
premios a las puntuaciones más altas de todo el torneo sin importar de que
categoría provengan de la siguiente forma:
1 Seminario gratis organizado por el Templo Shaolin de México A.C. sea en Kung
fu, Tai Chi o Qi Gong para 2021 a las 6 puntuaciones más altas de todo el torneo.

Del resultado del promedio de 2 de tres torneos 2019 y 2021 en línea o
presenciales el premio a las puntuaciones más altas de todo el torneo será:

1er Lugar : Boleto de avión redondo para China 2022
2do Lugar: Boleto de avión redondo para China 2022
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3er Lugar: 50% Boleto de avión redondo para China 2022
4to Lugar: 50% Boleto de avión redondo para China 2022
5to Lugar: Gastos de hospedaje alimentos y entrenamiento en torneo China 2022
6to Lugar: Gastos de hospedaje alimentos y entrenamiento en torneo China 2022
Dichos premios no son transferibles, serán únicamente para el competidor a menos
que este renunciara a ello. Los premios de boletos de avión y gastos de hospedaje
y alimentos en China se encuentran sujetos a aprobación de la VISA del participante
a la República Popular de China. En el caso de los premios compuestos por el 50%
de boleto de avión redondo sera el TSM AC quien designe la aerolinea y forma del
viaje.
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Aportaciones.
Sobre las aportaciones que los asistentes al torneo haremos.
Poder realizar el evento es necesaria la aportación económica de todos los participantes,
para esto se ha determinado lo siguiente:
Entrada general (Público): 50 pesos. (Solo presencial)
Participación estándar (ficha): 290 pesos mexicanos. ( 15 USD)
Categoría adicional : 200 pesos.

Participación estándar: Es la inscripción al campeonato como competidor, esta

participación consta de 5 categorías en línea es decir el competidor podrás
seleccionar 5 participaciones, por ejemplo formas a manos libres y un arma, o dos
armas únicamente, o una participación en KungFu y una en Tai Chi como sea que
al competidor le convenga siempre y cuando se trate de dos participaciones en dos
categorías distintas.
Categoría adicional: Es para aquellos competidores que además de sus

participaciones deseen participar en más categorías por ejemplo, un competidor
que ella participa en formas a manos libres de KungFu y forma con arma de KungFu
que también desea participar en Kiciboxing agregará el pago de una categoría
adicional.
Entrada general: Es el acceso a las gradas en los torneos presenciales, para los

familiares del competidor, amigos y porra del evento a quienes no se les permitirá
accesar el área de competencia que está reservada únicamente para el competidor
y su maestro.
Aportación solidaria para escuelas:

Aquellos equipos que representen a una escuela legalmente establecida podrán
solicitar reembolsos y/o descuentos especiales con el único fin de financiar total o
parcialmente los viáticos de su maestro o equipo. Esta solicitud debera ser realizada
únicamente por el maestro de la institución.
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