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Feliz Año Nuevo Chino

Shaolin Kung Fu
Campeonato online
Reglas e información

El Kung Fu Shaolin es el patrimonio cultural inmaterial de China a nivel nacional que es bien
conocido en todo el mundo y la cultura Shaolin es compartida por todos. Con el fin de promover la paz,
la amistad y la salud de la humanidad, y encarnar el valor del Kung Fu de Shaolin en cuanto a la
aptitud, la limpieza de la mente y la armonía, estamos invitando a los entusiastas de Shaolin de todo
el mundo a celebrar el Año Nuevo Chino 2022. El "Concurso Virtual de Kung Fu Shaol in" ha sido
lanzado por el Templo Shaolin de Songshan de China y se han unido los Centros Culturales Shaolin
de los cinco continentes. Actualmente, el mundo entero está luchando contra la pandemia. A través de
esta competición virtual, esperamos que los entusiastas puedan heredar la habilidad del Kung Fu
Shaolin, beneficiarse en salud, obtener felicidad y llenarse de energía positiva.

15 de diciembre de 2021
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1. Instituciones organizadoras
Unidad de apoyo:

Las Ligas Nacionales de Educación física Escolar
(Reforma educativa)
Revista China de Wushu

Organizador:

China Songshan Shaolin Temple / Patrimonio cultural
inmaterial nacional de Shaolin Kung Fu

Patrocinadores conjuntos: Centros culturales Shaolin
(academias, escuelas y bases) en 124 ciudades del mundo (véase el
anexo para más detalles),
Ligas Mundiales de Herencia de Kung Fu Shaolin
Escuela de Wushu de la Universidad de Henan
Centro de Cultura Shaolin de la escuela y los deportes de Ciencias del
Deporte,
SCNU Centro de Conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial de
Centro Cultural de Zhengzhou
Escuela de Amistad Shaolin de Dengfeng
Patrocinador:

Centro de Intercambio Cultural Shaolin de Henan

Soporte Técnico:

Henan JunDao Sports develop Co., Ltd

Soporte de Red:

Sala de conferencias Tencent

Medios de comunicación en el extranjero: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok
Plataforma de publicación de información: Sitio web de la oficina del TemploShaolin, App Shaolin
Premio de apoyo:

Xtep, como empresa de apoyo de esta Competición de Kungfu en
Red, proporcionará a los ganadores del pentatlón, individual absoluto, del
gran premio y del primer premio, y cada ganador proporcionará un par de
Shaolin-Xtep por valor de 369 yuanes para crear un par de zapatos
profesionales de kungfu. Elija uno de los tres colores, negro y blanco, y el
tamaño (38-44 segmento de código). Si no hay un tamaño adecuado, se
puede proporcionar el tamaño correspondiente. Xtep también proporcionará
zapatos deportivos y productos de ropa del mismo valor para premiar a los
ganadores.
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2. Tema del Evento
Paz/amistad. Salud/felicidad. Herencia/compartir

3. Alcance de los participantes
Pueden inscribirse en el concurso todo tipo de escuelas, organizaciones sociales, instituciones de artes
marciales, clubes, el Centro Cultural Shaolin (academias y escuelas) y otras organizaciones o personas
de todo el mundo.

4. Calendario de concursos
(1) Hora de inscripción: antes de las 24:00 horas del 20 de enero de 2022 (hora local)
(2) Carga de vídeos: 21-30 de enero de 2022 (hora local)
(3) Revisión del juez: 9-12 de febrero de 2022 (hora de Pekín)
(4) Publicidad de los resultados: 15 de febrero de 2022 (hora de Pekín)

5. Ceremonia de entrega de premios (transmitida por Internet en los cinco
continentes)
(1) Ceremonia de entrega de premios de la división norteamericana: 8:00, hora de Pekín, el 16 de
febrero / 16:00, hora del Pacífico estadounidense, el 15 de febrero
(2) Ceremonia de entrega de premios de la división sudamericana: 10:00 hora de Pekín el 16 de
febrero / hora local :St Paul hora 23:00 del 15 de febrero.
(3) Ceremonia de entrega de premios de la división de Asia / Oceanía: 14:00 hora de Pekín el 16 de
febrero / Hora local: 16 de febrero, hora de Sídney.
(4) Ceremonia de entrega de premios de la división de la Gran China (incluyendo Hong Kong, Macao
y Taiwán): 16:00 hora de Pekín el 16 de febrero/ Hora local: Horade Pekín.
(5) Ceremonia de entrega de premios de la división Europa / África: 20:00 hora de Pekín el 16 de
febrero/hora local: Hora central europea 13:00.
Canales de interpretación simultánea en siete idiomas: Inglés, francés, italiano, portugués, español y
japonés.

6. Eventos del concurso
Hay eventos individuales, de formación por parejas, grupales y familiares
（1）Proyecto personal:
a. Boxeo de Kung Fu Shaolin o actuación de rutina
b. entrenamiento por parejas de Kung Fu Shaolin (entrenamiento sin armas, con equipo y sin

armas vs equipo)
c. Sistema de clasificación de Kung Fu Shaolin rutina de boxeo o equipo, Rutina esencial，

Rutina esencial Lucha en pareja，Rutina de 7 a 9 secciones con bastón.
d. Kung Fu Shaolin "un movimiento" (ver Apéndice 1)
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(2) Evento de grupo

a. Boxeo Shaolin en grupo
b. Actuación grupal de Shaolin con equipo (incluyendo equipo mixto y boxeo)
(3) Evento familiar

1. Actuación familiar de Kung Fu Shaolin (véase el Apéndice 2)

7. Modalidad de concurso
El concurso se lleva a cabo mediante la presentación en línea del vídeo del concurso (véase el
Apéndice 3) y la evaluación del árbitro fuera de línea.

8. Normas de participación y solicitud
(1) Pueden inscribirse en el concurso las escuelas, las organizaciones sociales, las instituciones de
artes marciales, los clubes, las unidades de enseñanza de Kung Fu Shaolin y otras unidades
organizativas o individuos.
(2) Los concursantes deben tener la ciudadanía del país/región que representan. Los concursantes
con doble nacionalidad sólo pueden representar a un país.
(3) Cada equipo está limitado a un jefe de equipo y un entrenador. No hay límite en el número de
atletas. Cada atleta puede presentarse a dos pruebas individuales (una de boxeo y otra de equipo), y
también puede presentarse a pruebas por parejas. El concursante individual también puede ser el líder
del equipo y el entrenador. Los atletas de conjunto no están limitados por este reglamento.
(4) Si cada prueba individual masculina o femenina tiene menos de 6 concursantes,se basará en que
la prueba de boxeo y equipo se reagrupe con la misma clase. Si todavía hay menos de 6 concursantes,
se reagruparán con los eventos similares.
(5) Grupo de edad de la prueba de concurso individual
Grupo A:

3 – 8 años

(del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018)

Grupo B:

9 – 12 años

(1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2012)

Grupo C:

13 – 17 años

(1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2008)

Grupo D:

18 – 29 años

(1 de enero de 1992 a 31 de diciembre de 2003)

Grupo E:

30 – 39 años

(1 de enero de 1982 a 31 de diciembre de 1991)

Grupo F:

40 – 49 años

(1 de enero de 1972 a 31 de diciembre de 1981)

Grupo G:

50 – 59 años

(1 de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1971)

Grupo H:

60 – 69 años

(1 de enero de 1952 al 31 de diciembre de 1961)

Grupo I:

Mayores 70 años

(nacidos antes del 31 de diciembre de 1952)
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9. Detalles del concurso
(1) El concurso se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de competición de KungFu Shaolin.
(2) Con el fin de garantizar la equidad y la transparencia del concurso, éste se transmitirá en directo. El
canal de transmisión y el horario específicos se anunciarán a través del sitio web oficial del Templo
Shaolin.
(3) Límites de tiempo
a. El límite de tiempo para la ejecución del boxeo Shaolin y del equipo no excederá de 2 minutos;
b. 3-5 minutos para los eventos de pareja;
c. El límite de tiempo para los eventos familiares no excederá de 3 minutos.
(4) Para completar las rutinas de boxeo e instrumentos estipuladas por Shaolin, debes realizarlas en el
orden correcto. No se podrán añadir, omitir o modificar movimientos. Se descontarán 0,2 puntos por
cada adición, omisión o modificación de movimiento, y se descontarán puntos de forma acumulativa;
(5) La música debe ser proporcionada para los eventos de grupo, y NO debe haber Rap dentro de la
música. En caso de música de fondo de Rap, el juez principal deducirá 0,1 puntos. Si no hay música
de fondo, se deducirá 0,1 punto en la puntuación total.
(6) El límite de tiempo para los eventos familiares no debe exceder los 3 minutos y el Rap no debe
aparecer en la música. Si la música de fondo es Rap, el juez principaldeducirá 0,1 puntos. Si no hay
música de fondo, se deducirá 0,1 punto en la puntuacióntotal. El número de participantes en el grupo
familiar no debe ser inferior a 2, de lo contrario no se dará ninguna puntuación.

10. Premios y reconocimientos
“A” Premio Categoría

(1) Todos los grupos de edad (grupo masculino y grupo femenino) obtuvieron premios en las pruebas
de Boxeo, Equipo, Entrenamiento por parejas, Grupo y Familia-en la siguiente proporción:

a. Campeón general redondo: 7 personas;
b. Campeón general individual: 35 personas;
c. El primer premio se otorga al 20%;
d. El segundo premio se otorga al 30%;
e. El tercer premio se concede al 30%.
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(2) Ganadores y certificados

a. Los ganadores obtendrán el certificado electrónico emitido por el Templo Shaolin, que se
registra oficialmente en la descarga del Templo Shaolin y se imprime directamente desde el
sitio web;

b. El certificado de adjudicación muestra la firma del abad Shaolin Shi Yongxin;
c. El certificado del premio mostrará un código único reconocido por el Templo Shaolin;
d. Después de la Pandemia, los ganadores del premio al campeón general y del primer premio
de cada prueba individual podrán visitar y experimentar en el Templo Shaolin durante 3 días
y 2 noches (GRATIS), y hacerse una foto de grupo con el Maestro Shi Yongxin (abad).

e. Los ganadores que vayan al Templo Shaolin a recibir su certificado de premio podrán hacerse
una foto con el Maestro Shi Yongxin (abad).
(3)

La lista de los atletas que hayan ganado los tres primeros premios será publicada por el comité en
la página web oficial del concurso. Además, se realizará unaserie de publicidad y reportajes a través
de los medios de comunicación profesionales copatrocinadores y de las redes multimedia de todo
el país y del extranjero.

“B” Premio categoría
Premio de la red

a.

De acuerdo con la cantidad de "Likes" y acciones en Internet, el "Premio al auténtico Kung Fu
Shaolin" se otorgará al 20% más alto, el "Premio a la popularidad del Kung Fu Shaolin" se otorgará
al 30% más alto, y el "Premio a la herencia del KungFu Shaolin" al 50% más alto.

b.

Grupos de premios: menores de 8 años, de 9 a 12 años, de 13 a 17 años, de 18 a 29 años, de 30 a
59 años y mayores de 60 años (independientemente de las pruebas, pero grupo masculino y
femenino).

c.

Los atletas que ganen el "Premio al Auténtico Kung Fu Shaolin" recibirán una serie de los Secretos
Compilados del Kung Fu Shaolin del Maestro Shi Yongxin, abad del Templo Shaolin.

d.

El individuo o grupo familiar que gane el "Premio al Auténtico Kung Fu Shaolin" recibirá la
experiencia del Campamento de Estudio del Templo Shaolin GRATIS durante 2 días y 1 noche
(SÓLO los ganadores del primer premio del grupo individual o familiar) y recibirá el certificado del
premio.
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11. Tasas y reglamentos
(1) Cobertura de la tasa
a.

Incluye la cuota de inscripción, y la cuota de inscripción para cada evento.

b.

Cada cuota de inscripción incluye un evento de entrada.

c.

Además de la cuota de inscripción, se cobrará cada entrada adicional (tarifa nacional y extranjera).

(2) Uso de los ingresos
Basándose en el principio de funcionamiento independiente, construcción y reparto, los ingresos de
las cuotas de inscripción en el país y en el extranjero se utilizarán para la tecnología y los equipos de la
competición de redes especiales, la producción de imágenes de vídeo, el equipo de árbitros y el equipo de
apoyo al evento,la comunicación global de los medios de comunicación, el diseño de los premios y otros
gastos de esta competición de pruebas de mérito, y la parte sobrante se donará.
(3) Tasa de la tarifa extranjera
a. Cuota de inscripción: 20 dólares/euros (incluye una entrada)
b. Cada entrada adicional: 13 dólares/ (euros)
(4) Tasa de la tarifa nacional
a. Cuota de inscripción: ¥150yuan (RMB) (incluye una entrada)
b. Cada adicional: ¥70 yuanes (RMB)

Cada equipo debe pagar todos los fondos de la competición al comitéorganizador mediante
una remesa (transferencia) antes del 20 de enero de 2022.

Pago en moneda extranjera
Nombre del banco:

BANK OF CHINA HENAN BRANCH BANKING DEP

Nombre de la cuenta:

Dengfeng Shaolin Kungfu Chuanxi Co.

Número de cuenta:

249479106182 (Euro)
254679092627 (USD)

Lugar de trabajo:

No.186 SHAOLIN ROAD DENGFENG ZHENGZHOUHENAN CHINA

Código Swift:

BKCHCNBJ530

TEL:

+86 13838383693
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12. Admisión al concurso
a. Todos los formularios de inscripción （Apéndice 5）deberán enviarse a través del sistema de
inscripción en línea del Templo Shaolin (Email:656061751@qq.com), antes de las 24:00 horas del 20 de
enero de 2022, Al mismo tiempo, enviar las fotos recientes de una pulgada con la cabeza descubierta de los
participantes y las copias escaneadas y firmadas de la carta de responsabilidad voluntaria al buzón de correo
anterior.

b. Todas las inscripciones deberán ser las definitivas y enviarse al siguiente correo electrónico
656061751@qq.com antes del 30 de enero de 2022. El archivo de vídeo debe coincidir con el nombre del
formulario de inscripción. Modo: País+Nombre+grupo+Rutinas nombre（China+John+ Equipo masculino
A + Siete estrellas .mp4)
Nota: Con el fin de reducir la carga de trabajo, sólo se permite el chino o el inglés en el formulario de
inscripción y el nombre del archivo del vídeo cargado de la entrada, y no se acepta la inscripción en otros
idiomas.

13. Árbitros y Comité de Arbitraje
(1) Árbitros
Todos los oficiales profesionales independientes del Concurso Virtual de Kung Fu Shaolin son
contratados por el Comité de Concursos del Templo Shaolin son recomendación del Comité de Jueces del
Templo Shaolin.
(2) Comité de Arbitraje
El comité de arbitraje del Concurso Virtual de Kung Fu Shaolin es seleccionado por el comité del
Concurso del Templo Shaolin.

14. Información de Contacto
Asistencia técnica

Oficina de Concursos del Templo Shaolin

Henan Jundao Sports Develop Limit.Co.

Correo electrónico: Shaolinkongfuil@hotmail.com

Correo electrónico: 656061751@qq.com

TEL：+86 371 6730086

TEL：+86 13592031112

Dirección：Templo de ShaoLin HeNan.China.

Dirección：NO.158 chundu road old city District
LuoYang city Henan Provence.

Código postal：452491
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15. Responsabilidades de las unidades participantes
Las unidades participantes son responsables de garantizar que todos los participantes de su unidad
cumplan con las leyes y reglamentos. Las unidades participantes también se asegurarán de que el
comportamiento de todos los participantes cumpla con el más alto nivel de los requisitos durante el
concurso.
(1) Reglas básicas
Las personas que infrinjan las normas, los principios, los intereses o los propósitos del concurso
podrían dar lugar a la suspensión o descalificación del mismo.
(2) Deportividad y espíritu de representación
Los atletas representan a las unidades de sus países en el concurso. Las unidades participantes de
todos los países son plenamente responsables de la apariencia espiritual general y del
comportamiento de sus atletas.
(3) Imágenes de los deportistas
Todas las unidades participantes son responsables de garantizar que el Templo Shaolin tenga
derecho a utilizar las imágenes personales de sus atletas para diversas formas de actividades
publicitarias a discreción del Templo Shaolin.
(4) Seguros
Cada unidad participante es la única responsable de proporcionar un seguro de daños personales
y de riesgo a terceros (responsabilidad civil) para sus atletas participantes durante este evento.
(5) COVID-19 Prevención de la salud
El propósito de este concurso es promover la realización segura y eficaz de la competición de Kung
Fu Shaolin durante el COVID-19, mejorar la concienciación sobre la prevención científica de
epidemias para los participantes en las actividades de artes marciales, y ayudar a las unidades
participantes a prevenir científicamente el COVID-19 y a desarrollar con seguridad las actividades
de Kung Fu Shaolin. Para más información, consulte las Directrices y Recomendaciones para el
COVID-19. Los atletas deberán mantener su bienestar físico y mental, participar en el entrenamiento
regular de Kung Fu Shaolin, y elegir las entradas de acuerdo con su estado de salud. Si un atleta se
siente mal durante la grabación del video, deberá parar inmediatamente ybuscar atención médica.

16. Otros
(1) Requisitos del lugar de celebración
Se recomienda practicar en la alfombra de rutina estándar de Wushu. Si no se dispone de una alfombra
de rutina de artes marciales estándar, también se puede llevara cabo en un área abierta y plana. Por
razones de seguridad, se recomienda utilizar tatamis de alta calidad y/o cubiertas protectoras del suelo.
Los atletas deben evaluar completamente las condiciones de los lugares de competición y práctica y su
propia capacidad para evitar lesiones accidentales y de cualquier tipo.
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(2) Requisitos para el fondo del vídeo participante
Los participantes que representen al Centro de Cultura Shaolin (biblioteca, escuela) al que pertenezcan,
si las condiciones lo permiten, se recomienda utilizar el nombre del país, de la ciudad y el logotipo de
la organización afiliada como tablero de fondo; los que no cumplan los requisitos, el fondo se selecciona
por sí mismo, por lo que es mejor ser ordenado. No se permiten otros textos y eslóganes en el fondo.

(3) Código de vestimenta
Todos los atletas deberán llevar el uniforme de Kung Fu Shaolin en todas laspruebas de entrada.
Todos los concursantes deberán preparar su propia vestimenta.

(4) Requisitos de equipamiento
Todos los concursantes deberán llevar su propio equipo.

(5) La propiedad de todos los vídeos presentados por cada unidad pertenecerá al Templo Shaolin.
(6) Cada participante deberá firmar el descargo de responsabilidad del Templo Shaolin y presentarlo
después de la inscripción en línea. (Véase el Apéndice 4)

(7) Con el fin de mantener la equidad de la plataforma del concurso, está estrictamente prohibido
cualquier acto de trampa. Una vez que se demuestre un acto de trampa, todas las participaciones
personales del concursante serán descalificadas.

(8) Los asuntos no cubiertos aquí serán notificados por el sitio web oficial del templo Shaolin（
www.shaolin.org.cn）o por la App Shaolin

17. La interpretación final de este reglamento corresponde al comité
organizador de este concurso de méritos

Anexo 1
El evento de entrada de Kung Fu Shaolin “un movimiento”
Shaolin Kung Fu “un movimiento”

1. Requisitos técnicos para "One Move"

(1) De acuerdo con lo que los concursantes han aprendido, realizar "un movimiento" del Kung Fu
Shaolin. Los concursantes deben decir el nombre del movimiento al mismo tiempo.

(2) El concursante aplica "un movimiento" al objetivo (el objetivo puede ser un objeto o un trabajo en
pareja).
2. Requisitos de los contenidos de vídeo de "un movimiento"

(1) Los concursantes deben subir fotos fijas de "un movimiento";
(2) Los concursantes deberán subir un vídeo completo de "un movimiento" y decir en voz alta el
nombre del mismo;

(3) Los concursantes tienen que subir los vídeos de "un movimiento" golpeando, rompiendo y
derribando el objetivo.

Anexo 2
Eventos familiares

1.

Para el registro familiar;

2.

Debe estar compuesto por familiares consanguíneos;

3.

Eventos de entrada: Boxeo de Kung Fu Shaolin, equipo, habilidad, Shaolin YiJin Jing;

4.

Grupos de entrada: grupos de 2, 3, 4 y 5 generaciones;

5.

Tome la familia como una unidad, y compita en los grupos de 2, 3, 4 o 5generaciones;

6.

Descripción de la jerarquía de la generación familiar:

Anexo 3
Video del concurso
1. Requisitos de vídeo
Todos los vídeos participantes deberán ser capturados y enviados a través de la aplicación de
"JUSTTOOL Competition Shooting Master". Se puede acceder a la aplicación y descargarla desde la
página principal del sistema de inscripción en línea. El vídeo debe capturar el cuerpo completo de los
atletas durante todo el vídeo del concurso, de lo contrario se deducirán puntos (véase este procedimiento
para las normasde deducción específicas).

(1) Marco fotográfico: el centro del marco fotográfico debe mantenerse entre las caderas y los hombros
del atleta. El dispositivo de disparo puede moverse horizontalmente a lo largo de la línea lateral de
la alfombra de rutina de cara al atleta alcomienzo de la acción. No entre en el campo de competición,
y no cambie el ángulo de disparo de la línea lateral delantera a la línea lateral.

(2) Estabilidad: la mejor manera de garantizar la estabilidad del vídeo es conectar el dispositivo
inteligente a un trípode o a un estabilizador portátil. Si no tienes estos dispositivos, puedes apoyar
el smartphone en el soporte que tengas delante o sujetarlocon la mano para mantener la estabilidad
suficiente.

(3) Iluminación: se recomienda rodar la actuación en interiores, y la iluminación mínima es de 1000 lux.
De lo contrario, por favor, asegúrese de que la luz exterior es consistente con la luz interior, y hacer
uso de la luz del sol para evitar la interferencia.

(4) Audio: cuando grabes el vídeo de la actuación final, intenta mantener el mínimo ruido de fondo, para
que los jueces puedan oír claramente tu voz en el vídeo de la actuación sin que les moleste otro
ruido.

2. Requisitos de formato para el contenido gráfico de vídeo
(1) Todas las imágenes y vídeos participantes se han tomado recientemente, y no se permite la
participación de vídeos anteriores.

(2) El vídeo gráfico participante debe estar en formato MP4 o MOV tomado horizontalmente, el tamaño
del archivo de vídeo no supera los 300MB. La imagen es clara y estable.

(3) No se permite ningún contenido que viole las leyes y reglamentos de la República Popular China y
del país en los gráficos y vídeos participantes; Están estrictamente prohibidas todas las palabras,
imágenes y movimientos corporales que violen la paz humana; Están estrictamente prohibidas las
escenas polémicas o los edificios emblemáticos. (sujeto a las disposiciones olímpicas)

3. Carga de vídeo de la competición
Los participantes deben completar el rodaje y la carga de todos sus artículos de competición dentro del
tiempoespecificado a continuación. Cualquier vídeo que no se haya grabado y enviado dentrodel plazo
especificado se considerará inválido y no se puntuará.

Deducción de puntos por incumplimiento de requisitos de filmación

Criterios de evaluación
El cuerpo o parte del cuerpo de un deportista está fuera del

Deducir puntos
0,1

objetivo
Todo el cuerpo del atleta está fuera del objetivo

0,2

Falta de luz continua y/o fuerte interferencia de luz
Interferencias de ruido excesivo
El vídeo tiene demasiado retraso (se ha utilizado más de 3
veces) y/o la estabilidad es pobre

Nota: el árbitro decide si las condiciones de registro
están calificadas y si el video se anota.

Anexo 4
Responsabilidad de participación voluntaria y notificaciónde riesgos
1. (nuestro equipo) se inscribe voluntariamente en el Concurso Virtual de Kung Fu Shaolin "Año Nuevo Chino 2022" y
firma esta carta de responsabilidad.
2. (nuestro equipo) acata voluntariamente todas las normas, reglas, reglamentos y medidas del concurso, y conoce
claramente y acata conscientemente la intensidad del concurso, el sistema de competición, el calendario y la disposición
del tiempo.
3. (nuestro equipo) comprendemos plenamente nuestra propia condición física yconfirmamos que gozamos de buena
salud sin ninguna molestia o enfermedad física (incluidas las cardiopatías congénitas, las cardiopatías reumáticas, la
miocarditis, otras cardiopatías, las enfermedades de las arterias coronarias, las arritmias graves, lahipertensión, las
enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades no aptas para participar en el concurso), tenemos las
condiciones necesarias para participar en el concurso, estamos plenamente preparados para el concurso y hemos
contratado un "seguro de accidentes personales" antes del concurso ; Tras una cuidadosa evaluación, el tutor confirma
que su estado físico cumple las condiciones del concurso y asume voluntariamente los riesgos correspondientes.
4. (nuestro equipo) entiende perfectamente los posibles riesgos de este concurso, y ha preparado las medidas
preventivas necesarias para participar en el concurso con una actitud responsable hacia mi (estudiante) seguridad.
5. (nuestro equipo) está dispuesto a asumir su propia responsabilidad de riesgo de accidente durante el concurso, y
está de acuerdo en que la conferencia no asumirá ninguna forma de compensación y responsabilidad legal por accidentes,
lesiones y otraspérdidas no causadas por la conferencia.
6. (nuestro equipo) se compromete a aceptar el tratamiento médico de primeros auxilios in situ proporcionado por la
asamblea general durante el concurso, pero después de abandonar el lugar de los hechos, los gastos pertinentes
incurridos en el tratamiento médico correrán a cargo de nosotros mismos (equipo).
7. (nuestro equipo) prometo participar en el concurso en mi propio nombre y no suplantar ni hacer trampas.
8. En el marco del control y la prevención normales de la COVID-19, los participantesdeben realizar una protección
personal científica y hacer un buen trabajo de prevención y control de epidemias en estricta conformidad con los
requisitos de la asamblea general.
9. He leído atentamente y comprendido plenamente el contenido anterior, y heconfirmado todo el contenido anterior y
he firmado y asumido voluntariamente las responsabilidades legales correspondientes.

Nombre completo y sello de la unidad
Proyecto

grupo

Firma del líder

La firma del
entrenador

Fecha

(DD) / (MM) / (YY)
A continuación, se presentan las firmas de todos los atletas de este grupo (por favor, rellénelas en cursiva.
Asegúrese de que es claro y reconocible. Si el formulario no es suficiente, cópielo usted mismo)

Observaciones:

(1) Cada equipo tendrá una copia separada, que deberá ser firmada por el jefe de equipo, el entrenador y
todos los atletas participantes, y estampada con el sello oficial de la unidad. Se presentará a la asamblea
general (o se enviará a la asamblea general según lo requiera la convocatoria).

(2) La unidad participante será responsable de la autenticidad de la firma y el sello en esta notificación.
(3) Si el formulario no es suficiente, cópielo usted mismo.

Anexo 5
“Año Nuevo Chino 2022” Competición de Kung Fu Shaolin Online, Formulario de inscripción
Unidad participante (sello):

líder:

entrenador:

Tel:
Nota
Eventos de competición

No.

nombre

Género

Fecha de
nacimiento

País

Ciudad

Aprenda de
quién

Eventos de boxeo

Eventos

Nombre de la
rutina

Eventos con armas

Eventos

Nombre de la
rutina

Eventos de
formación por
parejas

Eventos de
grupo

Eventos de
grupos
familiares

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nota: 1. El informe debe imprimirse; 2. La columna "evento" debe rellenarse con los elementos de la competición estipulados en el reglamento del concurso, y el "nombre de la rutina" debe
rellenarse con el nombre de la rutina ensayada. 3. Para el elemento de entrenamiento por parejas, rellene el mismo nombre del ejercicio por parejas en la columna correspondiente del
mismo grupo de atletas, como por ejemplo: Ejercicio por parejas de Juan y Marcos, escriba "Ejercicio por parejas 1" en la columna del elemento de ejercicio por parejas correspondiente a
Juan y Marcos. En el segundo grupo se puede escribir "Ejercicio por parejas 2", y así sucesivamente; 4. Por favor, envíe la versión EXCEL del formulario de inscripción a la dirección de
correo electrónico de recepción: 656061751@qq.com antes del 20 de enero de 2022. 5. 5. Por favor, envíe los vídeos participantes a la dirección de correo electrónico receptora
656061751@qq.com antes del 30 de enero de 2022. 6. Invitar a todos a aportar un vídeo de kung fu de un minuto de duración. 7. Cuando el número de solicitantes es grande, se puede
realizar la operación de inserción de filas. 8. Por favor, deje su dirección postal y de correo electrónico a continuación para facilitar el contacto con el partido.
Dirección:

e-mail:

Firma entrenador:
Fecha Inscripción: DD / MM/ YY

