COALICIÓN ESPAÑOLA DE WUSHU-KUNG FU®

Circular de eventos y competición nº: 2/ 3 de Mayo 2020
Departamento de competición y arbitraje
Coalición Española de Wushu-Kung Fu (C.E.W.K)

Curso de arbitraje de Taolu moderno online.
Desde el departamento de competición y arbitraje hemos organizado un curso de arbitraje online para todas
aquellas personas que quieran formarse en este ámbito.
El arbitraje es lo más importante en un evento, puesto que es donde se marca la calidad del mismo.
Para impulsar un arbitraje equitativo, ecuánime e imparcial ha de dominarse el reglamento.
Este curso está enfocado para todos los árbitros, coach y competidores de Wushu/Kung fu.
El curso se realizará los días:
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de Mayo. Con un total de 10 horas.
Por la plataforma privada de “zoom” de la Coalición Española de Wushu-Kung Fu

DÍAS Y HORARIO:
• Viernes tarde: de 17h a 20h
• Sábado tarde: de 17h a 20h
• Domingo mañana: de 10h a 14h
COUTAS DEL CURSO:
20 €uros: Jueces, atletas, entrenadores y coach que realizan por primera vez.
10 €uros: Reciclaje, jueces que realizaron el 1º curso de arbitraje de la C.E.W.K con Haojun Zhuo.
50 €uros: Para el resto de jueces, atletas, etc., que no esté dentro del colectivo de C.E.W.K.
(Transferencia bancaria: ES54 0182 5967 6102 0154 0807 (BBVA)
Enviar justificante de transferencia al correo: tesoreria@cewk.es
En el curso se verán cómo se componen las formas de Wushu, como se arbitran y cuáles son los movimientos
obligatorios y los de dificultad.
El curso será impartido por:
David Wael Jarrah Prudencio
➢ Juez Internacional de Taolu IWUF grado B
➢ Juez Europeo de Taolu EWUF grado A
➢ Juez Central en el Campeonato de Europa de Yongchuquan. 2015
➢ Juez Central en el I y II Campeonato de Europeo de Choy lee fut y Hung gar. 2015, 2016.
➢ Juez Central Taolu moderno y tradicional, II Campeonato Internacional Wushu Stars 2016
➢ Juez Central en Open Internacional de Riga 2016.
➢ Juez de Taolu en los Campeonatos Europeos de Taolu (E.W.U.F) desde 2012.
Para más información diríjase al correo: competicion@cewk.es
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