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1. Datos generales del trofeo 
1.1. Datos de la competición 

El X Trofeo de Kung-Fu Parròquia d’Encamp se celebrará en el Centro 
Deportivo i Sociocultural d’Encamp ubicado en el passeig de l’Alguer 
núm.1 d’Encamp (Principat d’Andorra), El próximo 11 de junio de 2016. 
Es un Trofeo regional organizado por el Club de Kung-Fu Encamp – Pas 
de la Casa y con la colaboración del Hble. Comú d’Encamp y de la 
Federació Andorrana de Wu-Shu i Kung-Fu (FAWUK), abierto a otros 
clubs y escuelas de Kung-fu de fuera del territorio andorrano (que tienen 
o han tenido alguna relación con la FAWUK), previa recepción y 
confirmación de la invitación al trofeo. 
La competición se registrará audiovisualmente por la FAWUK y se 
publicará parte de este contenido en la página web www.fawuk.ad , en 
las redes sociales donde la FAWUK tiene presencia y en los medios de 
comunicación que cubran este Trofeo. Las imágenes captadas quedaran 
en el archivo audiovisual de la FAWUK. 
La inscripción y/o participación en este trofeo implica la aceptación y 
cumplimiento de este reglamento en la su totalidad. 
La inscripción a la competición es gratuita y el acceso del público 
también. 

1.2. Tipo de competición 
La competición esta dividida en dos partes fundamentales: 

• Kuen-to / Taolu (formas) tradicional 
• SANSHOU (SANDA) i QINDA (SEMI-SANDA) combates 

1.3. Arbitraje 
El arbitraje irá a cargo de la organización por árbitros acreditados de la 
FAWUK. 
Si por volumen de participación fuese necesario la FAWUK se reserva el 
derecho de pedir la colaboración de los clubs/federaciones participantes 
para que aporten árbitros. 

1.4. Competidores 
Todos los competidores han de tener al día su seguro médico o licencia 
federativa que le cubra cualquier accidente en la competición. 
Los competidores tienen que llevar su identificación (Pasaporte o DNI). 
Todos los competidores tienen que inscribirse antes del 1 de junio de 
2016. 

1.5. Zona de competición 
Queda totalmente prohibido el acceso a la zona de competición a las 
personas no inscritas al trofeo o previamente autorizadas por la 
organización. 

1.6. Público i acompañantes 
Los acompañantes y el público pueden seguir la competición desde la 
grada del Centro deportivo de Encamp de forma gratuita. 
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1.7. Alojamiento para asistentes i acompañantes al trofeo 
El Hotel Pere d’Urg colabora con la organización del trofeo ofreciendo a 
los asistentes y acompañantes un precio especial,  
1 noche - alojamiento y desayuno 26€ por persona. 
2 noches - alojamiento y desayuno 21€ por persona y noche. 
Comida 12€ por persona (pero se tiene que reservar con antelación) 
Existe la posibilidad de habitaciones de 3 y 4 persones (con un descuento 
adicional sobre el precio solo de la 3ª y 4ª persona). 
El hotel queda justo delante del centro deportivo. 
Si están interesados, para tramitar la reserva o para más información 
pueden contactar directamente con el hotel, +376 831515 a la atención 
del sr. Ramon, diciendo que vienen al campeonato de kung-fu. 
 

1.8. Forma de contactar con la organización 
Para cualquier información pueden contactar con la organización del 
trofeo vía correo electrónico: 
clubkungfuencamppas@andorra.ad o fawuk@andorra.ad 
o vía teléfono: +376 376900 o +376 346664 
 

1.9. Sanciones por conductas antideportivas 
Si un competidor muestra conductas antideportivas o de falta de respeto 
hacia la organización y/o el público quedará descalificado y expulsado de 
la zona de competición. 
Si un entrenador y/o responsable de alguna escuela o club participante 
muestra conductas antideportivas o de falta de respeto hacia la 
organización y/o el público quedará expulsado de la zona de competición 
y la organización se reserva el derecho de penalizar a su escuela. 
Si se producen conductas antideportivas tanto por parte de competidores, 
como de entrenadores o responsables, la organización es reserva el 
derecho a no volver a invitar a la escuela protagonista de estas conductas. 
 

1.10. Planificación  horaria 
• SABADO 11 de junio de 2016 

o 9h Reunión de árbitros i responsables de las escuelas. 
o 9h Pesaje de competidores SANDA i QUINDA 
o 9:30h Desfile de todas las escuelas e inicio de competición 
o 13:30h Pausa para comer 
o 15:30h inicio de la  competición 
o 20h fin de la competición y entrega de trofeos 

 

2. Reglamento de la competición 
2.1. Competición Kuen-to / Taolu (formas) tradicional 

La competición de kuen-to / Taolu está dividida en cinco partes: 
•	Tradicional mano vacía - INDIVIDUAL 
•	Arma larga - INDIVIDUAL 
•	Arma corta - INDIVIDUAL 
•	Arma doble o flexible - INDIVIDUAL 
•	Dulian - EQUIPOS 



Organización y Reglamento del XI Trofeo de Kung-Fu Parròquia d’Encamp 

 
Los competidores se dividen en categorías divididas por edades, si NO 
hay suficientes competidores femeninos o masculinos por cada categoría 
la organización se reserva el derecho a agrupar categorías o crear 
absolutas, teniendo en cuenta que el mínimo por categoría son 3 
competidores, o en caso de dulian 3 equipos de competidores. 
Cada competidor solo se puede inscribir 2 categorías individuales y 
Dulian, es decir 2 individuales y 1 de equipo. 
LOS MAESTROS I REPRESENTANTES DE LAS ESCUELAS SOLO 
PUEDEN PARTICIPAR EN LA CATEGORIA EXHIBICIÓN  
MAESTROS. 
Un competidor que participe en Taolu puede participar en SANDA o 
QUINDA, pero ha de tener en cuenta que puede tener participaciones 
consecutivas por este motivo. 
Si hubiesen suficientes competidores de diferentes estilos la organización 
se reserva el derecho de crear nuevas categorías (Norte, Sur, Moderno…) 
 
 

2.1.1. División por edades mano vacía: 
Pre-Benjamín – de 6 a 8 años 
Benjamín – de 9 a 11 años 

   Infantil  – de 12 a 14 años 
Juvenil - de 15 a 17 años 
Senior – a partir de 18 años 

2.1.2. División por edades en arma corta, larga y flexible 
Benjamín – de 6 a 9 años 
Infantil – de 10 a 14 años 
Juvenil – de 15 a 17 años 
Senior a partir de 18 años 

2.1.3. División por edades en Dulian 
Benjamín – de 6 a 9 años 
Infantil – de 10 a 14 años 
Juvenil – de 15 a 17 años 
Senior a partir de 18 años 
 

2.1.4. Categoría Exhibición MAESTROS 
A cada maestro que participe se le dará una mención especial en 
la entrega de trofeos. No se le dará ningún tipo de puntuación en 
su actuación porque será una categoría de exhibición. 

 
 

2.1.5. Equipamiento Obligatorio 
Todos los competidores de Taolu tienen que ir debidamente 
uniformados con el traje de Kung-Fu que su escuela utilice (no se 
exige ningún modelo en concreto), pero no se permitirá salir en 
camiseta. 
Cada competidor o equipo ha de traer las armas con las que 
participe, la organización cuenta con 1 sable, 1 palo y 1 Kwandao, 
que potencialmente puede dejar para aquellos que no dispongan de 
los mismos.  
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2.1.6. Criterios de valoración en Kuen-to / Taolu 
La nota máxima para valorar a los competidores es de 10 puntos. 
Todos los ejercicios tienen un tiempo máximo de 1 minuto y 20 
segundos y mínimo de 40 segundos por competidor. 
 
Todos los competidores parten con la nota máxima (10 puntos) y 
se van restando puntos en función de la siguiente tabla: 
 

Tipos de error que descuentan puntos Puntos a descontar 
Perdida de equilibrio / inestabilidad 0.2 
Perdida de equilibrio grave (caída del 
competidor) 

0.3 

Falta de expresividad 0.2 
Falta de potencia en los movimientos 0.2 
Falta de fluidez y/o continuidad de los 
movimientos 

0.2 

Olvidar movimientos 0.5 
Olvidar movimientos y no poder continuar 
(pendiente 2a convocatoria) 
 

1 

Olvidar movimientos y no poder continuar 
en la 2a convocatoria 

9 (descalificado) 

Pasar del tempo límite ( 1’20 minutos ) 0.5 
 
Errores en formas con armas (todas las anterior mas...) 

 
Romper el arma 0.2 
Tocar involuntariamente el arma el suelo 0.2 
Perder el control del arma o dejarla caer 0.5 
 

2.2. Competición SANDA – SEMI-SANDA (Sanshou - quinda) 
La competición de Sanshou (semi-sanda y sanda) combates está dividida 
en 2 partes: 

•	Semi-sanda (Quinda) 
•	Sanda 

Los competidores se dividen en categorías divididas por edades y peso en 
infantiles y por peso en adultos, pero si un competidor tiene que estar en 
una categoría pero su corpulencia es desproporcionada en relación a la 
del resto de competidores de su categoría, la organización se reserva el 
derecho a moverlo de categoría para que compita con individuos de una 
corpulencia similar a la suya, si NO hay suficientes competidores 
femeninos o masculinos por cada categoría la organización se reserva el 
derecho a agrupar categorías, crear absolutas o eliminarlas. 
 

2.2.1. Reglamento para de SANDA i SEMI-SANDA (sanshou) 
En los combates de Sanda i Semi-Sanda se seguirá el reglamento 
de la IWUF (International wushu Federation). Con las 
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adaptaciones que marquen los puntos siguientes de este 
documento. 

2.2.2. Técnicas prohibidas en todas las categorías SANDA i SEMI-SANDA 
Los combates se tienen que regir siempre por el honor al combate, 
así pues, queda prohibida cualquier técnica con la clara intención 
de buscar la lesión de un competidor (como por ejemplo un golpe 
directo a la rodilla o al codo…). 
Si un competidor ejecuta una técnica prohibida con la intención 
de lesionar a otro competidor , el infractor quedará 
automáticamente descalificado. 
 

2.2.3. Técnicas prohibidas en SEMI-SANDA (QINDA) 
En este campeonato existen varias técnicas prohibidas, en 
cualquier categoría dentro de semi-sanda queda prohibido: 

- Puño directo a la cabeza 
- Patada frontal directa a la cabeza 
- Patada lateral directa a la cabeza 
- Para menores de 16 años cualquier golpe a la cabeza 

 
2.2.4. Puntuación en SANDA i SEMI-SANDA 

Se aplicará el reglamento de la IWUF (International wushu Federation) 
para la puntuación. 
 

2.2.5. Equipamiento obligatorio 
Todos los competidores de QINDA I SANDA tienen que ir 
debidamente uniformados y equipados. 
 
Todos los competidores de semi-sanda i sanda tienen que estar 
equipados en el momento del combate con: 

- Bucal (excepto menores de 10 años) 
- Casco  
- Peto 
- Guantes de boxeo (mínimo 8oz infantiles y 10oz adultos) 
- Coquilla i porta coquilla (excepto menores de 10 años) 
- Espinillera 
- Camiseta (se permite camiseta con manga corta) 
- Pantalón corto o pantalón del traje de kung-fu 

Para el buen funcionamiento de la competición. Todos los 
competidores deben estar preparados minutos antes de la llamada 
para su combate. 
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2.2.6. Tiempos para cada combate 
Los competidores SENIOR competirán en solo en SANDA. 
Todos los competidores menores de edad competirán en 
QUINDA. 
El tiempo de descanso en QUINDA es de 30 segundos y en 
SANDA de 1 minuto entre asaltos. 
El tiempo de duración de los combates en semi-sanda varia según 
la categoría y se detalla en la siguiente tabla: 
 

Categoría Núm. de asaltos y 
duración 

Núm. De asaltos y 
duración 

(en caso de empate) 
De 5 a 6 años 1 de 45 segundos 1 de 30 segundos 
De 7 a 8 años 2 de 30 segundos 1 de 30 segundos 
De 9 a 11 años 2 de 30 segundos 1 de 30 segundos 
De 11 a 14 años  2 de 45  segundos 1 de 30 segundos 
De 15 a 17 años 2 de 1 minuto 1 de 30 segundos 

SENIOR menos de 70Kg 2 de 2 minutos 1 de 1 minuto 
 SENIOR de 70kg a 75kg 2 de 2 minutos 1 de 1 minuto 
SENIOR de 75kg a 80kg 2 de 2 minutos 1 de 1 minuto 
SENIOR de 80kg a 85kg 2 de 2 minutos 1 de 1 minuto 
SENIOR de 85kg a 90kg 2 de 2 minutos 1 de 1 minuto 

SENIOR más de 90kg 2 de 2 minutos 1 de 1 minuto 
 

Las anteriores categorías se pueden modificar o crear nuevas según el número de 
competidores por categorías. 
 
 
El límite de edad para competir en SANDA se fija en 40 años. 


