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CARTA DE PRESENTACIÓN

El Club Deportivo Kundaly es una entidad sin fines de lucro inscrita en el Registro de
Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León y en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Valladolid.
Constituida el 29 de diciembre de 2014, ha venido realizando diferentes actividades,
colaborando en varios cursos y talleres, vinculadas al logro de los objetivos para los que
fue creado, que son: fomentar, difundir y practicar las Artes Marciales chinas
tradicionales (TAI CHI CHUAN, KUNG FU y CHI KUNG) en su doble vertiente, como un
método de defensa personal y como un instrumento para mejorar la salud; fomentar y
difundir el TUI SHOU, práctica en parejas ligada al desarrollo de las habilidades básicas
requeridas para un ejercicio correcto y completo del TAI CHI CHUAN tradicional;
fomentar, promocionar y divulgar las ideas del ejercicio físico y del deporte en general; y,
formar deportivamente a sus asociados, participar en exhibiciones y competiciones
deportivas, representando a Valladolid, Castilla y León o España, según corresponda.
La memoria que aquí se presenta tiene por objeto dar una visión de conjunto del
primer año de actividad del Club Deportivo Kundaly. Es el resultado de nuestras ilusiones
y empeño junto con el apoyo mostrado durante el pasado año 2015 a nuestros proyectos,
y la confianza depositada en nosotros para llevarlos a cabo, por los compañeros de otras
Escuelas y Clubes ligados a la práctica de las Artes Marciales Chinas, por diferentes
autoridades públicas y por muchos amigos y simpatizantes. Desde la Junta Directiva
queremos hacerles llegar a todos, nuestra gratitud y el compromiso de continuar con la
labor emprendida.
Nuestro más sincero agradecimiento

Manuel Mazón Vicente

M. Mercedes Molpeceres Abella

José Manuel Prieto Conde

Presidente del CD Kundaly

Vicepresidenta del CD Kundaly

Secretario del CD Kundaly
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II. EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CLUB
El Club Deportivo Kundaly ha organizado tres eventos principales en 2015.
El 20 de junio nuestro Club se estrenó en estas lides poniendo en marcha el I
ENCUENTRO NACIONAL DE TUI SHOU CIUDAD DE VALLADOLID, solicitando la
colaboración desinteresada de diferentes Maestros de reconocido prestigio en el ámbito
de las Artes Marciales Chinas en general, y del empuje de manos en particular, que
impartieron talleres dirigidos a dar a conocer y a difundir la práctica de esta faceta del Tai
Chi Chuan.
En el campo de la formación de un cuerpo de árbitros especializado en el Tai Chi
Chuan de competición, incluyendo el Tui Shou, y en colaboración con la Asociación
Española de Kuoshu, el Club se encargó de organizar un CURSO DE ARBITRAJE DE ARTES
MARCIALES INTERNAS el 27 de septiembre en la localidad de Mucientes (Valladolid),
contando con la ayuda financiera de su Ayuntamiento y de la Diputación de Valladolid.
Por último, ya en el ámbito de la competición, y también con la ayuda de la
Asociación Española de Kuoshu y, esta vez, con el apoyo financiero de la Fundación
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, al Club le fue encomendada la
organización del I OPEN NACIONAL DE ESTILOS INTERNOS DE KUOSHU CIUDAD DE
VALLADOLID, que tuvo lugar el 14 de diciembre.
II.1. I ENCUENTRO NACIONAL DE TUI SHOU CIUDAD DE VALLADOLID
El I Encuentro Nacional de Tui Shou Ciudad de Valladolid se celebró el 20 de junio
en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama. En este Encuentro, Maestros de
reconocido prestigio en la práctica de diferentes estilos de Tai Chi Chuan, buena parte de
ellos llegados a la capital vallisoletana desde otras Comunidades Autónomas (como
Galicia, Comunidad Valenciana o Madrid), impartieron sus talleres. Así, se puso a prueba,
por primera vez, la capacidad de convocatoria del Club, que logró superar el centenar de
inscritos llegados desde todo el territorio nacional, una participación inusitadamente
elevada para una actividad exclusivamente dedicada al Tui Shou o empuje de manos.

Foto de grupo. Maestros y participantes.
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En los talleres se presentaron y pudieron practicar algunos de los elementos
esenciales del Tui Shou desarrollándose ejercicios por parejas adaptados a cualquier nivel,
incluso adecuados para quienes se acercaran por primera vez a este tipo de práctica. El
Encuentro se cerró con una sesión de empuje de manos libre dirigida a aplicar por parejas
todo lo aprendido en un ambiente distendido y abierto a las aportaciones de todos.
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II.2. CURSO DE ARBRITRAJE DE ARTES MARCIALES INTERNAS
Por primera vez se organizó fuera de Madrid un Curso de Arbitraje de Artes
Marciales Internas en del marco de los Reglamentos de competición aprobados por la
Asociación Española de Kuoshu y acogidos a la normativa respaldada por la International
Chinese Kuoshu Federation de Taiwán. El encargado de impartir este curso fue el
responsable del área de Estilos Internos de la Asociación Española de Kuoshu, el maestro
Javier Arnanz.

Organizando este curso, el Club continuaba con el esfuerzo que ya inició en el mes
de mayo de este mismo año, cuando parte de sus miembros se desplazaron hasta Madrid
para comenzar a formarse en este campo. Y, al mismo tiempo, avanzaba en su afán de
contribuir de forma sustancial a la configuración de un cuerpo arbitral de reconocida
calidad técnica que pudiera permitirle a él, y a todas aquellas Escuelas y Clubes que
decidieran inscribirse en el mismo, mayor grado de autonomía y solidez a la hora de
poner en marcha competiciones de Tai Chi y Tui Shou.
Este curso supuso, además, una extensión natural de la participación activa del Club
Deportivo Kundaly en la última revisión de los reglamentos que actualmente regulan las
diferentes categorías de competición referidas a Artes Marciales Internas aplicados por la
Asociación Española de Kuoshu.
II.3. I OPEN NACIONAL DE ESTILOS INTERNOS DE KUOSHU CIUDAD DE VALLADOLID
El Club Deportivo Kundaly ha organizado este Open con el apoyo y respaldo de la
Asociación Española de Kuoshu (Spanish Chinese Kuoshu Association), integrada en la
European Chinese Kuoshu Federation (ECKF – www.eckf.kuoshu.co.uk) y en la
International Chinese Kuoshu Federation (ICKF – ickf-kuoshu.org), creada sobre la base de
la Federación de Kuoshu-Wushu de la República de China, fundada en 1950 gracias a la
agrupación de los grandes maestros de Artes Marciales chinos. Esta última Federación
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Internacional, con sede en Taiwán, nació con el objetivo de unificar el trabajo de las
disciplinas marciales y actualmente se dedica a la difusión del Kuoshu o Arte Marcial
Popular (Tradicional) y,al estudio y recuperación de antiguas disciplinas.

Asociación Española de Kuoshu

Europe Sub-Asociation Kuoshu
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En su primera edición se desarrolló, como estaba previsto, en el Polideportivo Lalo
García (Calle Enrique Cubero, 7), durante todo el sábado 14 de noviembre.

Instalaciones del Polideportivo Lalo García.

El Open nace con espíritu de continuidad, estando previsto que se incluya en el
calendario anual de actividades de la Asociación Española de Kuoshu, por considerar
probada la capacidad de nuestro Club para poner en marcha y llevar a buen término este
tipo de eventos. Sin duda, la satisfacción manifestada por quienes participaron de un
modo u otro en su celebración (como competidores, representantes de diferentes
Escuelas y Clubes o espectadores locales y visitantes), contribuirá a incluir a Valladolid
como un referente más a nivel nacional en el ámbito de las disciplinas internas de
Kuoshu.
Durante toda la jornada tuvieron lugar diferentes exhibiciones y pruebas
competitivas dirigidas a dar a conocer y a promocionar los distintos estilos de Tai Chi
Chuan en sus múltiples variantes: mano vacía (sin armas), con armas (abanico, espada,
etc.), individual, por parejas (San Shou), en grupo (escuadras), y en combate libre (Tui
Shou). También, como primicia en el marco de Kuoshu, y únicamente como exhibición, se
incluyeron formas de Chi Kung dirigidas al trabajo con la energía interna.
El arbitraje y la puntuación de los atletas fue el resultado de aplicar la última versión
actualizada de los reglamentos aprobados por la Asociación Española de Kuoshu.
La actividad divulgativa se centró en publicar en la página web del Club
(www.kudnaly.es) y de la Asociación Española de Kuoshu (www.kuoshu.es) la información
más relevante en relación con la celebración del Open, así como los ficheros referidos al
dossier del deportista y al documento de inscripción.

www.kundaly.es

www.kuoshu.es
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También se incluyeron publicaciones sobre el Open en la página de Facebook del
Club, creándose un evento específico. A nivel institucional, la información básica del Open
fue remitida a la Fundación Municipal de Deportes, quien la incluyó en su agenda.

Cabecera del evento de Facebook y de la página web de la Fundación Municipal de Deportes

También apareció anunciado en diferentes páginas web especializadas en artes
marciales, en Tai Chi y Chi Kung en particular, e incluso de ámbito deportivo más general.

Difusión del Open en diferentes medios.
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Ya en fechas más próximas a la celebración del Open, a principios del mes de
noviembre, se procedió a distribuir los carteles por diferentes Polideportivos, Centros
Cívicos, locales comerciales, etc. de la ciudad.
Así mismo, se envió un dossier especialmente diseñado para la presa, a diferentes
medios, incluida la televisión regional. Esta última emitió un reportaje resumen dentro de
un programa específicamente centrado en el deporte de nuestra comunidad autónoma
(Radio Televisión de Castilla y León, Canal 8) el lunes 16 de noviembre y que se repitió
diferentes franjas horarias.

Imágenes del resumen del Open emitido en la televisión regional.

Sesión de la mañana (10:30 a 14:00)

•
•
•
•
•

Competición en formas individuales de mano vacía (categorías masculina y femenina).
Competición en formas individuales con armas (categorías masculina y femenina).
Competición en grupos mano vacía (categoría mixta).
Competición en grupos con armas (categoría mixta).
Competición en formas individuales de mano vacía para noveles (categoría mixta).
ENTREGA DE LOS TROFEOS PARA LAS CATEGORÍAS DE LA MAÑANA
Entrega de placas por parte de la Asociación Española de Kuoshu al Ayuntamiento de
Valladolid, a su Fundación Municipal de Deportes y al CD Kundaly como reconocimiento a su
labor de organización.

Entrega de premios correspondiente a la sesión de la mañana realizada por el Consejero de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y por el Gerente de su Fundación Municipal de Deportes.
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Sesión de la tarde (16:30 a 19:00)

•
•
•

Concurso-Exhibición de Chi Kung (categoría mixta para grupos)
Competición en combates preestablecidos de mano vacía (categoría mixta).
Competición en empuje de manos con paso restringido por categorías de sexo y peso
(17:30 a 19:00).
ENTREGA DE LOS TROFEOS PARA LAS CATEGORÍAS DE LA TARDE
Entrega de trofeos cortesía de la FMD del Ayuntamiento de Valladolid
Mejor atleta masculino, mejor atleta femenina y mejor Club o Escuela

Competición de Tui Shou y discurso de Clausura del Open por el Presidente de la Asociación Española de Kuoshu.

La participación lograda en este Open, considerando que nos encontramos ante su
primera convocatoria y se limita exclusivamente a las disciplinas internas incluidas en
Kuoshu (Tai Chi, Chi Kung y Tui Shou), puede considerarse prometedora de cara a
próximas convocatorias. En concreto, se situó en más de cien participaciones de
competidores procedentes de un total de ocho Comunidades Autónomas diferentes.
El nivel de los competidores fue muy alto, igual que la diversidad de sus estilos,
lográndose la participación más elevada hasta el momento en las competiciones de
estilos internos de Kuoshu en combates preestablecidos y en grupos. Por lo que se refiere
al Tui Shou, la categoría de combate, destacó por su limpieza y escrupuloso arbitraje.
Sin embargo, la afluencia de público, en buena parte llegado de otras provincias y
Comunidades Autónomas, no fue la esperada, pese a la gratuidad de la entrada y las
inmejorables condiciones del pabellón.
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III. PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS Y ENCUENTROS
La faceta competitiva del Club también ha tenido un papel muy relevante durante
el año 2015, en combinación con la asistencia de representaciones del mismo a
diferentes Encuentros organizados por otras Escuelas y Clubes.
III.1. V CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU
Tal y como estaba previsto, el equipo del Club Deportivo Kundaly participó en la
quinta edición del Campeonato de España de Kuoshu, celebrado el 30 de mayo en la
localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, organizado por la Asociación Española
de Kuoshu.
En esta edición la afluencia de atletas fue masiva, superando los 300, procedentes
de más de una treintena de Escuelas y Clubes de todo el territorio nacional.

Formación de atletas y del equipo arbitral para dar inicio al Campeonato.

En la faceta competitiva, los resultados deportivos del Club merecen una mención
especial. En su primera competición a nivel nacional, con un equipo formado por 12
atletas, logró un total de 17 medallas, de ellas 10 de oro y plata.

Parte del equipo del Club luciendo los trofeos y diplomas
obtenidos en el V Campeonato de España de Kuoshu.
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Como puede comprobarse en el listado que se acompaña, nuestro Club compitió en
tres de las seis áreas principales de Kuoshu, en concreto, Tai Chi (estilos interno de
Kuoshu), Taolu (estilos externos de Kuoshu) y Tuishou (combate), todas ellas en
categorías asociadas a las dos áreas de actividad del Club objeto de competición en el
citado Campeonato: Tai Chi Chuan y Kung Fu, habiéndose alcanzado trofeos principales
en ambas.
Unos logros más que brillantes para un Club modesto y de reciente creación,
máxime considerando la elevada calidad demostrada por el resto de Clubes y Escuelas así
como el alto grado de exigencia que siempre ha caracterizado a los equipos arbitrales de
Kuoshu a la hora de asignar las puntuaciones. En el sólido y constante trabajo de nuestro
equipo técnico, encabezado por el Maestro Manuel Mazón Vicente, y de todos y cada uno
de nuestros atletas, se encuentra sin duda alguna el secreto de estos éxitos.
SOCIO COMPETIDOR
Castro Santos, Raquel de
Fernández López, Carlos

Molpeceres Abella, Mª Mercedes

CATEGORÍA

TROFEO

Tai Chi grupo mano vacía

BRONCE

Taolu mano vacía senior masculino

BRONCE

Duilian mano vacía

PLATA

Tai Chi mano vacía femenino

PLATA

Tai Chi armas femenino

PLATA

Tui Shou paso restringido femenino

PLATA

Ortega Núñez, Mª Socorro

Tai Chi grupo mano vacía

BRONCE

Prieto Conde, José Manuel

Tai Chi grupo mano vacía

BRONCE

Taolu mano vacía senior masculino
Rojo del Amo, José

Ruiz Ruiz, Mª Victoria
Villanueva Rábano, Javier
Zoreda Gallego, Aleix

ORO

Taolu arma corta senior mixto

PLATA

Duilian mano vacía

PLATA

Tai Chi grupo mano vacía

BRONCE

Tui Shou paso restringido femenino

BRONCE

Tui Shou paso restringido masculino

PLATA

Tui Shou móvil masculino

BRONCE

Tui Shou móvil masculino

ORO

Taolu mano vacía sur adulto masculino

ORO
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Tai Chi grupos mano vacía. Bronce

Taolu mano vacía. Oro y Bronce

Tui Shou móvil. Oro y Bronce

Tai Chi individual mano vacía. Plata

Desde el Club también se colaboró en las tareas de Organización de este V
Campeonato de España de Kuoshu, aportando tres miembros al equipo arbitral y un
auxiliar de apoyo.

Equipo arbitral del V Campeonato de España de Kuoshu al completo.
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La participación en este Campeonato ha otorgado al Club la posibilidad de acceder a
importantes oportunidades y contactos en el ámbito deportivo, que le han permitido
darse a conocer en los circuitos nacionales correspondientes a la práctica de las Artes
Marciales Chinas, así como contribuir a que Valladolid vaya adquiriendo una posición en
este campo.
El hecho de participar en el Campeonato de España de mayo también nos ha
permitido conocer de primera mano las dificultades a las que los competidores se
enfrentaron durante su participación, siendo ésta una fuente de información muy valiosa
a la hora de organizar el I Open Nacional de Estilos Internos de Kuoshu Ciudad de
Valladolid.
III.2. III ENCUENTRO DE TAI CHI, CHI KUNG Y KUNG FU DE GUARDO
En el mes de junio, nuestros compañeros de la Escuela Ping Qi Shen, de Guardo, nos
invitaron a participar en el III Encuentro de Taichi, Chikung y Kung Fu.
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Además de ofrecernos talleres gratuitos nos dieron la oportunidad de participar en
la exhibición que tuvo lugar al final de la mañana.

Llegada de los representantes del Club al Parque Fuentes Carrionas y comida posterior al Encuentro.

III.3. I OPEN NACIONAL DE ESTILOS INTERNOS DE KUOSHU CIUDAD DE VALLADOLID
En el aspecto puramente deportivo del Open, el CD Kundaly obtuvo unos resultados
que pueden calificarse como excelentes. Sus 13 atletas lograron un total de 14 trofeos (de
ellos 6 medallas de oro y 4 de plata) a los que se sumaron el premio a la mejor atleta
femenina del Open y al Mejor Club. Junto a la demostrada calidad de sus atletas, también
es preciso destacar el esfuerzo realizado por todos ellos al participar en todas las
categorías presentes en el Open.

Equipo de colaboradores y atletas del Club con las medallas y trofeos conseguidos en el I Open de Estilos Internos de
Kuoshu Ciudad de Valladolid
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En la tabla siguiente se resumen los trofeos obtenidos en esta ocasión, que vienen a
sumarse a los ya logrados por sus socios en otros Campeonatos Nacionales.
SOCIO COMPETIDOR

CATEGORÍA

RESULTADO

Alberto Santos

Armas masculino

María Victoria Ruiz

Mano vacía Novel mixto

ORO

Mano vacía Novel mixto

PLATA

José Manuel Prieto
Javier Villanueva

Mª Mercedes Molpeceres

PLATA

Tui Shou masculino peso pesado

BRONCE

Tui Shou masculino peso ligero

BRONCE

Mano vacía femenino

ORO

Armas femenino

ORO

Tui Shou femenino peso ligero

ORO

Mejor deportista femenina del OPEN
Alberto Santos
Mª Mercedes Molpeceres
Jose Manuel Prieto
Napoleón Villodre
Mª Yolanda Alonso
Rosa Mª Muñoz
Javier Villanueva
Mª Mercedes Molpeceres
Gregorio Fernández
Mª Jesús Matilla
Mª Socorro Ortega
Napoleón Villodre
Manuel Mazón
Mª Eugenia Martínez
Rosa Mª Muñoz
Mª Mercedes Molpeceres
Mª Yolanda Alonso
Mª Socorro Ortega
Jose Manuel Prieto
María Victoria Ruiz
CLUB DEPORTIVO KUNDALY

San Shou mano vacía

ORO

San Shou mano vacía

BRONCE

Grupos mano vacía

PLATA

Grupos mano vacía

BRONCE

Grupos armas

ORO

Grupos armas

PLATA
Mejor Club o Escuela del OPEN
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IV. COLABORACIONES
El Club ha servido de plataforma para la difusión de diferentes cursos y talleres
ligados a sus diferentes áreas de actividad, y ha ofrecido talleres y/o exhibiciones
gratuitos siempre que se ha solicitado su participación.
IV.1. TALLERES Y CURSOS
Desde el Club Deportivo Kundaly se ha creado un marco de colaboración
materializado en el logro de precios reducidos para sus socios, incluso gratuidad plena,
para la realización de diferentes cursos de Kung Fu, Tai Chi Chuan y Defensa Personal.
Desde la página de Facebook del Club se ha ofrecido difusión para todo este tipo de
cursos y talleres, así como para las clases regulares impartidas por socios del Club en
diferentes gimnasios.
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IV.2. FUNDACIÓN RED ÍNCOLA
Por lo que se refiere al compromiso del Club a participar
activamente en los programas desarrollados por todas aquellas
Entidades sin Ánimo de Lucro que soliciten su colaboración, cabe
referirse a la línea de cooperación establecida con la Fundación
Red Íncola (www.redincola.org), una ONG de apoyo a colectivos
en situación de exclusión con sede en Valladolid.
En este sentido, durante el pasado verano, un grupo de voluntarios del Club han
impartido talleres de defensa personal y Kung Fu gratuitos para niños y niñas de 6 a 12
años dentro de los campamentos urbanos de verano «Sueño de Colores» que viene
desarrollando dicha Fundación.

Momentos de los talleres impartidos por los voluntarios del Club para Red Íncola
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IV.3. NAVIVAL
A punto de finalizar el año, Feria de Muestras solicitó la colaboración del Club para
participar en NAVIVAL, una feria destinada al público infantil celebrada durante las
vacaciones de Navidad.
Aceptada la propuesta planteada, se ofrecieron diferentes talleres de Kung Fu y Tai
Chi Chuan para niños y sus acompañantes y se realizaron varias exhibiciones durante los
días 28 y 30 de diciembre y el 3 de enero.

Momentos de las exhibiciones del Club en Navival 2015
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V. AGRADECIMIENTOS
Desde el Club Deportivo Kundaly queremos agradecer al Ayuntamiento de
Valladolid el apoyo económico recibido durante el pasado año, a través de las líneas de
financiación de su Fundación Municipal de Deportes, junto al valioso asesoramiento
prestado por su personal, y la buena acogida de nuestros proyectos por la Concejalía de
Participación Ciudadana, Juventud y Deportes. Así como el respaldo de la Asociación
Española de Kuoshu, especialmente de su Presidente y del responsable de Artes
Marciales Internas.
Tampoco olvidamos la buena disposición y presta colaboración económica de la
Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento de Mucientes. Sin su ayuda y sin el apoyo
técnico de la Asociación Española de Kuoshu no se hubiera podido realizar el Curso de
Arbitraje de Artes Marciales Internas.
Por último, reconocemos el valioso respaldo que ha supuesto la participación de los
Maestros y compañeros de práctica de otras Escuelas y Clubes Deportivos. Comprobar su
interés por las actividades de nuestro Club, la difusión prestada a las mismas y el apoyo
personal ofrecido por cada uno de ellos han sido un regalo de incalculable valor para
nosotros y una fuente de ilusión y ánimo.

VI. CALENDARIO PROVISIONAL DE ACTIVIDADES PARA 2016
Para el nuevo año, nuestro Club se propone consolidar los eventos competitivos y
no competitivos organizados durante el 2015 con sus segundas ediciones, incluyendo, a
tenor de la experiencia pasada y de los comentarios y sugerencias recogidos de quienes
participaron en ellos, algunos cambios en las fechas fijadas para su celebración.
En el apartado competitivo, junto a nuestra ineludible presencia en el II Open
Nacional de Estilos Internos de Kuoshu Ciudad de Valladolid, se animará a los socios a
competir en el VI Campeonato de España de Kuoshu, tratando de mejorar los resultados
alcanzados en la pasada edición y fomentando la participación de un número mayor de
nuestros atletas. Para ello, se intentará ofrecer solución a algunos de los inconvenientes
surgidos durante la V edición, reservando para ellos alojamiento con mayor antelación y
ofreciéndoles transporte alternativo a los vehículos particulares, habida cuenta de las
altas horas de la noche a las que tuvo lugar la entrega de trofeos. Por otro lado, se tratará
de ampliar el calendario de competición del Club incorporando alguna competición a
nivel internacional, siempre que los medios disponibles y las fechas finalmente
establecidas para ellas así lo permitan.
Por lo que se refiere a la presencia del Club en los eventos no competitivos
organizados por otras Escuelas o Asociaciones, se tratará de fomentar su participación en
encuentros, talleres y exhibiciones, especialmente en las más consolidadas y con mayor
poder de convocatoria.
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Con estas premisas se ha elaborado el siguiente calendario provisional de
actividades para el año 2016.
ABRIL
• II Curso de Arbitraje de Artes Marciales Internas. Mucientes (Valladolid)
• II Open Nacional de Estilos Internos de Kuoshu Ciudad de Valladolid
MAYO
• XIX Día del Tai Chi. Escuela San Cai. Parque Isla Dos Aguas. Palencia
• VI Campeonato de España de Kuoshu. Asociación Española de Kuoshu. San
Martín de Valdeiglesias (Madrid)
JUNIO
• IV Encuentro de Taichi, Chikung y Kungfu. Escuela Jing Qi Shen. Fuentes
Carrionas. Guardo
• XIV Encuentro de Taichichuan de Madrid. Asociación Cultural y Deportiva
Círculo del Retiro de Taiji Quan. Parque del Retiro. Madrid
OCTUBRE
• II Encuentro Nacional de Tui Shou Ciudad de Valladolid
NOVIEMBRE
• Campeonato Europeo de Kuoshu. European Chinese Kuoshu Federation.
Polonia.
Junto a ello, y en atención a las facetas de promoción y formación propias del Club
en el campo de la defensa personal, el Tai Chi Chuan, el Chi Kung y el Kung Fu, recogidas
en sus Estatutos, su Junta Directiva realizará cuantas gestiones sean necesarias para
poder ofrecer a los socios que así lo deseen la posibilidad de impartir clases en el marco
de las citadas disciplinas.
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