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I.

CARTA DE PRESENTACIÓ
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. Desde su creación,, el 29 de diciembre de 2014, ha realizado una
variada gama de actividades (organizando y colaborando en cursos, encuentros y talleres)
todas vinculadas al logro de sus objetivos fundacionales:: 1.Fomentar, difundir y practicar las
Artes Marciales chinas tradicionales (TAI CHI CHUAN, KUNG FU y CHI KUNG) como métodos de
defensa personal y como instrumentos para mejorar la salud; 2.Fomentar y difundir el TUI
SHOU, práctica en parejas ligada
ada al desarrollo de las habilidades básicas requeridas para un
ejercicio correcto y completo del TAI CHI CHUAN tradicional; 3.Fomentar, promocionar y
divulgar las ideas del ejercicio físico y del deporte en general; y 4. Formar deportivamente a
sus asociados,
dos, participando en exhibiciones y competiciones deportivas representando a
Valladolid, Castilla y León o España, según corresponda.

Esta memoria tiene por objeto dar una visión de conjunto del tercer año de vida del Club
Deportivo Kundaly. Es el resultado de nuestras ilusiones y empeño, junto con el apoyo
mostrado durante el pasado año 2017 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 lass Artes Marciales Chinas, por diferentes Entidades Públicas
úblicas, en especial la
Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, por el Servicio de Deportes
de la Universidad de Valladolid, y por numerosos amigos y simpatizantes. Desde la Junta
Directiva queremos hacer llegar a todos nuestra gratitud y el compromiso de continuar con la
labor emprendida.
Nuestro más sincero agradecimiento
agradecimiento,

M. Mercedes Molpeceres Abella

M. Yolanda Alonso Durán

Presidencia del CD Kundaly

Secretaría del CD Kundaly
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II. EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CLUB
Ell Club Deportivo Kundaly ha organizado cuatro eventos principales en 2017.
El primero fue el DÍA MUNDIAL DEL TAI CHI Y DEL CHI KUNG, que tuvo lugar la mañana
del sábado 29 de abril. Era la primera vez que se organizaba este día en Valladolid.
Valladolid Esta gran
celebración incluyó exhibiciones de diferentes Escuelas y Clubes de nuestra ciudad y del resto
del territorio nacional, junto a una variada gama de talleres gratuitos abiertos al público en
general. La intención del Club es repetirlo cada año, de modo que sirva como punto de
referencia en la promoción de ambas disciplinas.
En el campo de la formación de un cuerpo de árbitros espe
especializado
cializado 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 el III CURSO DE ARBITRAJE DE ARTES MARCIALES
M
INTERNAS. Esta actividad formativa tuvo lugar el 8 de octubre en una sala cedida por el
Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid (SeDUVa).
El 17 de junio, nuestro Club se ocupó de poner en marcha la tercera edición del
ENCUENTRO NACIONAL DE TUI SHOU CIUDAD D
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
particular.. Con la colaboración del
SeDUVa, se impartieron talleres dirigidos a dar a conocer y a difundir la práctica de esta
importante faceta del Tai Chi Chuan
Chuan.
Por último, en
n el ámbito de la competición, y gracias al apoyo de la Asociación Española
de Kuoshu y gracias a la ayuda de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Valladolid (FMD), al Club le fue confiada la organización del III OPEN NACIONAL DE ESTILOS
INTERNOS DE KUOSHU CIUDAD
IUDAD DE VALLADOLID
VALLADOLID,, que se celebró el 28 de octubre.
II.1.

Día Mundial del Tai Chi y del Chi Kung

Gracias al esfuerzo organizativo y de difusión de nuestro Club, Valladolid se unió, por
primera vez, a la celebración del DÍA MUNDIAL DEL TAI CHI Y DEL CHI KUNG.
KUNG En esta
celebración, que surgió en 1999, practicantes y Maestros de Tai Chi y Chi Kung de más de 80
países y 100 ciudades en todo el mundo, se reúnen en plazas y par
parques
ques el último sábado de
abril bajo el lema: “Un mundo, una respiración” (www.worldtaichiday.org).
).
El Club, en colaboración con la FMD
FMD, la Concejalía
ncejalía de Participación Ciudadana, Juventud
y Deporte, SeDUVa y la Fundación del Banco de Alimentos de Valladolid, convocó a todo aquel
que lo deseara a celebrar esta efeméride
efeméride, ofreciendo gratuitamente talleres y exhibiciones
para dar a conocer la práctica
ica de estas disciplinas y el trabajo realizado en distintas Escuelas y
Clubes de nuestra ciudad y de otros puntos de España como Palencia, León, Salamanca,
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Madrid o Valencia. Durante el evento se animó a colaborar en una recogida solidaria de
productos no perecederos a beneficio de la Fundación del Banco de Alimentos de Valladolid.

Cartel y diferentes instantáneas tomadas en el Campo Grande durante esta primera edición.

La cita fue el sábado 29 de abril, en el centro de Valladolid, en la zona deportiva del
Campo Grande junto a la Plaza de Zorrilla. En este caso la difusión en prensa y radio fue muy
amplia, centrándose especialmente en los medios de comunicación locales, como el periódico
El Norte de Castilla o la Cadena SER.

Para próximas ediciones, esperamos volver a contar con todos los que acudieron en esta
ocasión y con todos los que, por diferentes motivos, no pudieron hacerlo en esta primera
edición.
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III Curso de Arbitraje de Artes Marciales Internas

Por tercer año consecutivo, antes de la celebración del Open Nacional de Estilos
Internos de Kuoshu Ciudad de Valladolid, el Club Deportivo Kundaly y la Asociación Española
de Kuoshu, organizaron conjuntamente un curso de arbitraje.

Instantánea y cartel del III Curso de Arbitraje de Artes Marciales Internas celebrado en Valladolid en 2017

De este modo, y en esta ocasión con la colaboración del SeDUVa,
eDUVa, el Club sigue
contribuyendo a la formación de un cuerpo arbitral de elevada calidad técnica en la aplicación
de una normativa respaldada por la “International Chinese Kuoshu Federation”
Federation de Taiwán.
II.3.

III Open Nacional de Estilos Internos de Kuoshu Ciudad de Valladolid

Este Open, que cuenta con el re
respaldo de la Asociación Española de Kuoshu,
Kuoshu integrada
en la European Chinese Kuoshu Federation y en la International Chinese Kuoshu Federation
(ICKF – ickf-kuoshu.org) con base en la Federación de Kuoshu-Wushu
Wushu de la República de China
en Taiwán, ya se ha ganado
anado un lugar en el calendario ordinario de competiciones nacionales
de muchas de las Escuelas de Artes Marciales Chinas españolas
españolas.
La ceremonia inauguración del Open, celebrado la mañana del sábado 27 de octubre,
octubre
consistió en el ya tradicional desfile de atletas, agrupados por escuelas o clubes, saludo a los
árbitros y al público, finalizando con una exhibición realizada por un grupo de jóvenes
vallisoletanos, alumnos de la Escuela de Artes Marciales Chinas del Mae
Maestro
stro José Luis Melero.

Momentos previos al inicio del III Open y protocolaria formación de competidores del III Open.
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En el apartado competitivo de este III Open, que contó con la colaboración de la FMD y
el SeDUVa, se incluyeron categorías individuales con y sin armas (como el abanico o la
espada), combates simulados por parejas (con y sin armas), y competiciones por grupos, en
las que se valoró no sólo la correcta ejecución de las diferentes formas y estilos de Tai Chi,
sino también el grado de sincron
sincronización, coordinación y armonía alcanzados por cada
escuadra.

Diferentes imágenes de la competición de formas individuales y en grupo.

La segunda parte de la jornada estaba destinada a los combates de Tui Shou tanto en
paso restringido como en la categoría de móvil. En este caso es preciso resaltar el escrupuloso
arbitraje y la limpieza de todos los combates, que hizo innecesaria la intervención del médico
presente en la pista.

Competidores de Tui Shou esperando a ser llamados para los combate
combates y varios momentos
omentos de los combates.
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La participación
articipación general lograda en este III Open fue similar a la de la edición anterior.
Más de 80 pruebas para un total de una treintena de competidores procedentes de siete
Comunidades Autónomas diferentes (entre el
ellas
las Castilla y León, Cataluña, Galicia, Comunidad
de Madrid o Castilla La Mancha). Es importante destacar que aproximadamente el 75% de los
atletas ya habían participado en alguna de las dos ediciones anteriorres de este Open.
Confirmando así la capacidad o
organizativa
rganizativa del Club y la calidad técnica y prestigio de esta
competición. Como en anteriores ocasiones, volvió a demostrarse el alto nivel técnico de los
atletas, tanto en las pruebas individuales como en las de grupo.

Algunas imágenes de las entregas de medallas en las diferentes categorías.

La difusión de la celebración del III Open, con entrada libre para todo el público asistente,

se inició en las redes sociales: página web del Club (www.kundaly.es)
.es) y de la Asociación
Española de Kuoshu (www.kuoshu
(www.kuoshu.es). Simultáneamente, anunció en la página de Facebook
del Club, creándose un evento específico
específico, y se redactó una nota de prensa para los medios de
comunicación escritos, de carácter general o especializados en artes marciales. Por último, se
repartieron folletos explicativos de las diferentes categorías de competición redactados en un lenguaje
sencillo y divulgativo.

Cartel del III Open Nacional de Estilos Internos de Kuoshu y parte del contenido del folleto divulgativo.

Como resultado de este esfuerzo
esfuerzo, aparecieron diferentes anuncios como en la Agenda
Cultural del Norte de Castilla, la Agenda de Valladolid o la revista publicada por la FMD. Cabe
9

destacar también las publicaciones electrónicas (páginas web, blogs, páginas de Facebook,
etc.) entre las que destaca El Budoka 2.0
2.0, la página de la Asociación Galega de Taijiquan,
Qigong y Artes Marciales Chinas o la del Instituto Movimiento y Salud, con sede en Madrid.
Madrid

Por segundo año consecutivo
consecutivo, el Open se celebró en la que para todos ya se identifica

Ejemplos de la información referida al III Open publicada en diferentes medios.

Una vez más, se consolida la capacidad de nuestro Club para llevar a buen
bu término este
tipo de eventos. Así lo avala la satisfacción manifestada por quienes participaron
(competidores,
competidores, representantes de Escuelas y Clubes
Clubes, espectadores locales y visitantes)
visitantes y la
felicitación recibida de la Asociación Española de Kuoshu por nuestra labor como
organizadores de este III Open y por la implicación de todos nuestros socios en el mismo. Así,
Valladolid se confirma, poco a poco, como un referente nacional en esta faceta de Kuoshu.
El Club también participó con un equipo de atletas en
n esa competición,
competición logrando un
total de 15 trofeos, 7 de ellos medallas de plata, que vienen a sumarse a los logrados por sus
socios en otros Campeonatos Nacionales.
II.4.

III Encuentro Nacional de Tui Shou Ciudad de Valladolid

Con la organización de este Encue
Encuentro Nacional, el sábado 17 de junio, nuestro Club se
sumó nuevamente esfuerzo de otras Escuelas y Maestros comprometidos con la práctica del
10
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empuje de manos (Tui Shou) como herramienta de mejora y avance en la práctica del Tai Chi
Chuan. En este caso, se utilizaron las instalaciones deportivas Universitarias de Fuente la
Mora, gestionadas por el SeDUVa.

Cartel del III Encuentro Nacional de Tui Shou Ciudad de Valladolid y ffoto
oto de grupo.

Como ya es tradicional, 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 Palencia, Salamanca, Principado de Asturias, Ba
Barcelona o
Madrid), impartieron distintos talleres. Su inestimable y desinteresada colaboración hizo
posible que cualquier practicante o no de Tai Chi Chuan
Chuan,, con independencia de su estilo y
nivel, pudiera conocer y avanzar en este tipo de trabajo, intercam
intercambiando
biando conocimientos y
experiencias con los compañeros de otros Clubes y Escuelas.

Maestros que impartieron los diferentes talleres durante el Encuentro.

Para la ocasión, se redactó una nota de prensa y se incluyeron anuncios en la prensa
local, como la Agenda del Norte de Castilla, y en distintas publicaciones on line especializadas
en Artes Marciales.
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Nuevamente, se puso a prueba la capacidad de convocatoria del Club, que casi se situó
en el centenar de inscritos, procedentes de todo el territorio nacional. Una cifra muy alta para
una actividad exclusivamente centrada en el Tui Shou o empuje de manos.

Desarrollo de algunos de los talleres simultáneos impartidos durante el III Encuentro.

En los talleres se presentaron y pusieron en práctica algunos de los elementos
esenciales del Tui Shou, realizándose una variada gama de ejercicios por parejas adaptados
a todos los niveles. El Encuentro se cerró con una sesión de empuje de manos libre dirigida
a aplicar por parejas lo aprendido en un ambiente distendido y abierto a las aportaciones
de todos los asistentes.

III. TALLERES DE MAESTROS INVITADOS
A lo largo del año el Club ha invitado a diferentes Maestros de reconocido prestigio
dentro de las Artes Marciales Chinas a impartir talleres en Valladolid. El resultado han sido dos
talleres impartidos, respectivamente, por el Maestro Antonio Leyva, de Madrid, y por el
Maestro Luciano Vida, de Barcelona.
III.1.

Taller del Maestro Antonio Leyva

El Maestro Antonio Leyva, de la Escuela Lui Zhenyuan, se desplazó el 6 de mayo desde
la capital de España para impartir el taller: “Tai Chi Chuan estilo Yang. Trabajo básico,
aplicaciones y Tui Shou”, para cuya celebración se contó con la colaboración del SeDUVa.
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Cartel del taller y foro de uno de los momentos de su desarrollo
desarrollo.

III.2.

Taller del Maestro Luciano Vida

El 28 de octubre tuvo lugar el “Taller sobre el empuje de manos del estilo Chen de Tai
Chi” impartido por el Maestro Luciano Vida de la Escuela ITKA, con sede en Rubí (Barcelona).
(
También se contó en este caso con la colaboración directa del SeDUVa.

Algunas instantáneas tomadas durante el desarrollo del taller.

IV. SALIDAS DEL CLUB: COMPETICIONES, EXHIBICIONES, ETC.
Para el Club siempre ha sido una prioridad mostrar el trabajo realizado por sus socios y
conocer cómo trabajan otras Escuelas y Clubes dentro del amplio mundo de las Artes
Marciales Chinas. Por este motivo, consideramos que la asistencia a competiciones y la
realización de exhibiciones en los Encuentros organizados fuera de Valladolid, es de suma
importancia para avanzar en este Arte.
Por lo que se refiere a la faceta competitiva del Club, más allá de su participación en el
citado III Open Nacional de Estil
Estilos
os Internos de Kuoshu Ciudad de Valladolid, se compitió en
el VII Campeonato de España de Kuoshu, celebrado en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
En cuanto a las exhibiciones
exhibiciones, durante este año el Club ha participado en diferentes
Encuentros mostrando su trabajo en respuesta a la invitación expresa de distintas Escuelas y
Clubes, distribuidos por el territorio nacional. En concreto, el Club ha estado representado en:
 XIX Tai Chi en el Parque
Parque,, organizado el día 21 de mayo de 2017 en el Parque Dos
Aguas de Palencia por el Club Deportivo San Cai.
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 V Encuentro de Tai Chi, Chi Kung y Kung Fu, organizado el día 3 de junio de 2017 en
Guardo por el Club Deportivo Jing Qi Shen.
 XV Encuentro de Taichichuan
Taichichuan,, organizado los días 23 y 24 de septiembre de 2017
en el Parque
ue del Retiro de Madrid por el Círculo del Retiro de Tai Chi Chuan.
IV.1.

COMPETICIÓN: VII Campeonato de España de Kuoshu

El equipo de nuestro Club, se trasladó hasta la localidad madrileña de San Martín de
Valdeiglesias para competir en el VII Campeonato de España de Kuoshu,, cita obligada dentro
del calendario de competición anual de las A
Artes Marciales chinas, organizado por la
Asociación Española de Kuoshu (Spanish Chinese Kuoshu Association), al amparo de la
International Chinese Kuoshu Federation (ICKF, ccuya
uya Web puede visitarse en http://ickfhttp://ickf
kuoshu.org) y la European Chinese Kuoshu Federation (EC
(ECKF, http://www.eckf.kuoshu.co.uk).
http://www.eckf.kuoshu.co.uk
En esta edición, la afluencia de atletas hizo necesario que la competición se
prolongara
gara durante todo el fin de semana
semana. Los representantes del Club compitieron en tres
de las seis áreas principales de Kuoshu, en concreto, Tai Chi (estilos internos de Kuoshu),
Taolu (estilos externos de Kuoshu) y Tuishou (combate), alcanzando un total de 15 medallas,
6 de oro, 8 de plata y 1 de bronce. Un gran resultado para un Club modesto,
modesto si bien muy
activo, que poco a poco se está ganando un nombre dentro del mundo de las Artes
Marciales
arciales chinas y cuyos triunfos responden al trabajo, el esfuerzo y las ilusiones de todos
sus socios. Como cada año, también colaboramos en las tareas de Organización de este
Campeonato, contribuyendo a la formación del equipo arbitral.

Cartel del VII Campeonato Nacional de Kuoshu y competidor
competidores
es del Club luciendo los trofeos conseguidos.

Terminada la competición, se redactó una nota de prensa sobre la participación del
Club y los resultados obtenidos que fue remitida a distintos medios de comunicación.
comunicación
IV.2.

XIX TAI CHI EN EL PARQUE

En el mes de mayo, como ya es tradición,, se celebró en Palencia una jornada de talleres
y exhibiciones de Tai Chi abierta a todas las Escuelas y Clubes de Artes Marciales Chinas
14

Club Deportivo Kundaly

Memoria Anual 2017

internas, que ya ha alcanzado su vigésimo novena edición, y sigue contando con la
colaboración del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de esa ciudad.
Un año más nuestro Club fue invitado a participar en las exhibiciones realizadas durante
la jornada de la mañana,
ñana, donde presentó parte del trabajo realizado durante ese año. Este
Encuentro
cuentro se celebró en el Parque Dos Aguas el domingo 21 de mayo.

Cartel y foto de uno de los momentos de la práctica en grupo de la forma de abanico de Tai Chi.

IV.3.

V ENCUENTRO
NCUENTRO DE TAI CHI, CHI KUNG Y KUNG FU

En el mes de junio, nuestros
estros compañeros de la Es
Escuela Ping Qi Shen, de Guardo, nos
invitaron a participar en su IV Encuentro de Taichi, Chikung y Kung Fu.

Cartel y foto de grupo correspondiente a esta nueva edición del Encuentro.

En esta ocasión, una representación del Club se trasladó hasta la localidad palentina
para participar en los talleres ofrecidos por la organización, para realizar diferentes
exhibiciones y para compartir la jornada del sábado con los compañeros de práctica llegados a
Guardo
do desde diferentes Escuelas y Clubes.
15

Algunos momentos de las exhibiciones realizadas por el Club.

XV ENCUENTRO DE TAICHICHUAN

IV.4.

Una de las citas obligadas dentro del calendario de Encuentros relacionados con el Tai
Chi es, sin duda alguna, el organizado cada año en el madrileño Parque de El Retiro.
Indiscutiblemente es uno de los que cuentan con mayor solera y volumen de asistencia. Sus
talleres, impartidos por Maestros nacionales e internacionales de reconocido prestigio son
uno de sus grandes atractivos, junto a la posibilidad de compartir práctica y opiniones con
representantes de Escuela y Clubes que practican una variada gama de estilos de Tai Chi.

Cartel del Encuentro y saludo de la representación del Club comenzando su exhibición con la daga de Tai Chi.

V. ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Los miembros del Club a lo largo de este año han asistido a diferentes cursos impartidos
por prestigiosos Maestros especialistas en cada una de las áreas de actividad del Club,
contando para ello con ventajas (precios reducidos negociados por el Club para sus socios,
ventajas en los desplazamientos, etc.).
De este modo, se cubre una de las responsabilidades del Club para con sus socios,
mejorar la calidad de su práctica incorporando nuevos conocimientos y mejorar técnicamente
de forma continuada los conocimientos ya adquiridos. Entre estos cursos cabe destacar:



Curso de Formación de Chi Kung de Salud. Instituto Movimiento y Salud. Madrid,
octubre 2016 a junio 2017.
Introducción a la Daga en Taichi. Maestro Javier Arnanz. Madrid, 11 de febrero de 2017.
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Las 37 formas Esenciales del Tai Chi CHuan
CHuan.. Maestro San Masich. Salamanca, 4 y 5 de
marzo de 2017.
Espada de Taiji. Forma y técnica (forma de espada de 5 secciones).
secciones) Maestro Javier
Arnanz. Madrid, 18 de marzo y 1 de abril de 2017.
Tai Chi Chuan 88 Sanshou
Sanshou.. Maestro Javier Arnanz. Salamanca, 1 y 2 de julio de 2017.
Espada de Cheng Man Ching y prácticas de esgrima de Tai Chi
Chi. Maestro Juan José
Mendoza. Palencia
ncia (desde octubre 2017
2017)
Curso de Formación Tai Chi Yang Tradicional
Tradicional.. Instituto Movimiento y Salud. Madrid,
octubre 2017 a abril 2018.
Master Class Ta Mo Gim (espada del monje guerrero).. Maestro José Luis Melero.
Valladolid,, 10 de diciembre de 2017.

VI. CLASES
ES REGULARES IMPARTIDAS POR EL CLUB
Siguiendo con las clases regulares de Tai Chi y Chi Kung impartidas desde octubre de
2016 dentro del programa de actividades deportivas de la Universidad de Valladolid,
gestionadas desde SeDUVa, el Club ha renovado el convenio firmado con dicha Entidad para
seguir impartiendo estas dos disciplinas durante un curso académico más. En este caso la
Universidad ha puesto a disposición del Club una sala recientemente remodelada diáfana,
amplia, perfectamente acondicionada y d
dotada
otada de una pared de espejos, perfecta para la
práctica de ambas actividades.
Además de la renovación de prácticamente todos los alumnos que iniciaron esta
actividad durante el curso pasado, se ha logrado duplicar el número total de asistentes a las
clases,
s, completándose casi en su totalidad el número máximo de personas fijado para
constituir este grupo atendiendo al espacio disponible. Un gran éxito para una actividad que
inició su andadura dentro de la Universidad tan sólo unos meses atrás.

Sala Polivalente de la Residencia Universitaria Alfonso VIII donde se imparten las clases.

VII.OTRAS ACTIVIDADES
Desde el Club también se han impartido talleres y realizado exhibiciones en el marco de
otras actividades deportivas y lúdicas de carácter m
más general, como es el caso de NAVIVAL,
donde fuimos invitados expresamente por sus organizadores, Feria de Valladolid.
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Así mismo, se impartieron dos talleres de defensa personal en colaboración con el
Consejo Local de la Juventud de Valladolid (CLJ) y a solicitud de la Asociación Diversa, que
agrupa a diferentes colectivos LGTB.
VII.1.

NAVIVAL

El Club ha continuado con su función de promoción y difusión del Tai Chi Chuan, el Chi
Kung, el Kung Fu y la Defensa Personal ofreciendo gratuitamente talleres y realizando
exhibiciones. Un ejemplo de esta faceta promocional es su participación en NAVIVAL, una
feria que se celebra durante las fechas navideñas y que está destinada especialmente al
público infantil. Con este es ya el cuarto año que se solicita la participación del Club.

Algunos momentos de la participación del Club en Navival 2017/2018.

VII.2.

Talleres de Defensa Personal Impartidos por el Club

El primer taller de Defensa Personal impartido por el Club a petición de la Asociación
Diversa, y en colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Valladolid, se denominó
Taller de Defensa Personal contra las Agresiones GSDFóbicas y tuvo lugar el 19 de junio,
coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo Gay.

Cartel y algunas fotos del taller solicitado por el Consejo Local de la Juventud de Valladolid y la Asociación Diversa.

El segundo taller de estas características se celebró el 16 de diciembre, esta vez en una
sala cedida para tal efecto por el propio Consejo Local de la Juventud de Valladolid.
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Algunas imágenes del Taller del segundo taller impartido por el Club para la Asociación Diversa.

VIII. PALMERÉS 2017
Durante este año el Club ha logrado importantes logros deportivos, muchos de ellos se
han visto reconocidos mediante diferentes galardones. Este es el caso de las medallas y
trofeos acumulados por sus atletas que se detallan a continuación.
VIII CAMPE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUOSHU 2016.
Mayo 2017
2017. San Martín de Valdeiglesias
SOCIO COMPETIDOR

CATEGORÍA

TROFEO

Tai Chi mano vacía femenino

PLATA

Tai Chi armas femenino

ORO

Tui Shou paso restringido mixto ligero

PLATA

Tui Shou paso restringido masc. pesado

BRONCE

Taolu Tradicional mano vacía

ORO

Taolu Tradicional armas cortas

ORO

Alonso Durán, Mª Yolanda
Martínez Camazón, Eugenia
Molpeceres Abella, Mª Mercedes
Prieto Conde, José Manuel

Tai Chi Grupos mano vacía

PLATA

Alonso Durán, Mª Yolanda
Martínez Camazón, Eugenia
Molpeceres Abella, Mª Mercedes
Prieto Conde, José Manuel

Tai Chi Grupos armas

ORO

Alonso Durán, Mª Yolanda
Rojo del Amo, José

Taolu Duilian mano vacía

PLATA

Molpeceres Abella, Mª Mercedes
Prieto Conde, José Manuel
Rojo del Amo, José
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III OPEN NACIONAL DE ESTILOS INTERNOS DE KUOSHU CIUDAD DE VALLADOLID.
Octubre 2017. Valladolid
SOCIO COMPETIDOR

CATEGORÍA

TROFEO

Tai Chi mano vacía femenino

PLATA

Tai Chi armas femenino

PLATA

Prieto Conde, José Manuel

Tui Shou paso restringido masc. pesado

BRONCE

Alonso Durán, Mª Yolanda
Martínez Camazón, Eugenia
Molpeceres Abella, Mª Mercedes
Ortega Núñez, Mª Socorro
Prieto Conde, José Manuel

Tai Chi Grupos mano vacía

BRONCE

Alonso Durán, Mª Yolanda
Martínez Camazón, Eugenia
Molpeceres Abella, Mª Mercedes
Ortega Núñez, Mª Socorro
Prieto Conde, José Manuel

Tai Chi Grupos armas

PLATA

Alonso Durán, Mª Yolanda
Ortega Núñez, Mª Socorro

San Shou mano vacía

BRONCE

Molpeceres Abella, Mª Mercedes

IX. PREMIOS RECIBIDOS POR EL CLUB
En el marco del III Open Internacional de Tui Shou, celebrado en Guadalajara los días 3 y
4 de junio, nuestro Club fue galardonado con el PREMIO AL MEJOR ENCUENTRO NACIONAL
DE TUI SHOU 2016, por su capacidad organizativa y su esfuerzo en la difusión y mejora de la
práctica del Tui Shou.

Recogida del Galardón al Mejor Encuentro Nacional de Tui Shou 2016 de manos del Maestro Juanjo Estrella.
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X. AGRADECIMIENTOS
Desde el Club Deportivo Kundaly queremos agradecer al Ayuntamiento de Valladolid la
ayuda económica recibida durante el pasado año, a través de las líneas de financiación de su
Fundación Municipal de Deportes
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 por la Gerencia de la FMD
FMD.
En este año hemos vuelto a contar con la confianza del Servicio de Deportes de la
Universidad de Valladolid para continuar en la tarea de incluir el Tai Chi y el Chi Kung en su
programa de actividades deportivas
deportivas. Así como con el apoyo personal de su Director, D.
Antonio Blázquez. La posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas universitarias ha sido
un gran apoyo para el Club y para sus socios.
El Consejo Local de la Juventud de Valladolid tamb
también
ién nos ha mostrado su confianza,
solicitando nuestros servicios para impartir diferentes talleres, una colaboración que
esperamos continúe en el futuro.
La Feria de Muestras ha sido otra entidad que se ha interesado por las actividades de
nuestro Club, lass exhibiciones y los talleres impartidos durante Navival han permitido al Club
la posibilidad de atraer a los más jóvenes hacia el mundo de las Artes Marciales chinas,
también mostramos nuestro agradecimiento por ello.
Un año más, hemos tenido el honor de contar con el respaldo de la Asociación Española
de Kuoshu, y muy especialmente con el apoyo constante de su Presidente,, D. Roberto Seijo, y
de su responsable de Artes Marciales Internas
Internas, el Maestro Javier Arnanz.
Por último, es justo reconocer el valioso respaldo que ha supuesto para nosotros la
participación de los Maestros y compañeros de práctica de otras Escuelas y Clubes Deportivos
en los diferentes eventos que hemos organizado
organizado. Volver a 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 ha sido un preciado regalo para nosotros y una fuente de ilusión y
ánimo de cara al año próximo.
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