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COLABORADORES:



  Bienvenidos al XXVIII Campeonato de España absoluto de kuo-
shu, tanto en la modalidad de equipos como en la modalidad individual y 
la modalidad de parejas, un alto en el quehacer diario en esta acogedora 
localidad San Lorenzo De La Parrilla 

El Kung-Fu, Wu-Shu, Kuo-Shu,  Guo-Shu y Gong-fu o Gung-Fu 
son términos bastante conocidos del idioma chino empleado para referirse a 
las Artes Marciales Chinas. Es decir, todas las artes de este tipo surgidas 
en territorio chino son abarcadas por estos términos, lo que implica más de 
trescientos estilos a veces totalmente diferentes entre sí, sin contar sus 
subsecuentes ramificaciones. 

Nos es agradable evidenciar la expansión que día a día alcanzan 
este tipo de competiciones, lo que se evidencia en el progresivo aumento de 
nivel técnico de nuestros deportistas, en el interés de las instituciones y la 
cada vez mayor oleada de público. 

 
Y es precisamente este hecho el que nos anima a continuar en 

nuestro afán de divulgar el Kuo-Shu como deporte, como arte marcial, 
como disciplina saludable y en definitiva como mecanismo para la 
formación y para la convivencia que contribuye al proceso integral de los 
individuos.  

 
 Agradecemos de antemano su asistencia, esperamos que disfruten de 

esta exhibición de destrezas  y colaboren con su entusiasmo para con todos 
aquellos que han ofrecido su esfuerzo y colaboración 

De nuevo gracias. 

 

David Martínez Blanco 
Director del Campeonato  

    
 
 

PARTICIPANTES 
(Unos 300 Aprox.) 
INDIVIDUAL 

INFANTIL ADULTO 
ALEVIN 
9-11 años 

CADETE 
12-14 años 

JUNIOR 
15-17 años 

SENIOR 
18-39 años 

Verdes: Verdes. Verdes. Verdes. 

Azules. Azules. Azules. Azules. 

Marrones. Marrones. Marrones. Marrones. 

 Negros. Negros. Negros 1º. 

   Negros 2º... 

EQUIPOS 
Subcategorías INFANTIL ADULTOS 

QUERUBIN ALEVIN 
9-11 años 

CADETE 
12-14 años 

JUNIOR 
15-17 años 

SENIOR 
18-39 años 

PRE 
BENJAMIN Verdes. Verdes y 

Azules. Verdes, Azules, 
Marrones y 

Negros. 

Verdes, Azules, 
Marrones y 

Negros BENJAMIN Azules y 
Marrones. 

Marrones y 
Negros. 

PAREJAS 
CADETES JUNIOR SENIOR 
Categoría 

Única 
Naranjas, Verdes 

y Azules. 
Marrones y 

Negros 
Categoría 

Única 
 

Los cintos intermedios pueden entrar en la categoría de arriba o abajo, 
según el criterio del profesor y siempre cumpliendo el requisito de la edad.   
 
 


