Comité organizador del Concurso Online de
Kungfu Shaolin 2022

"Feliz Año Nuevo Chino 2022"

Carta de invitación
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A Centros culturales Shaolin en el extranjero (incluyendo Taiwán, Hong Kong, Macao), diversos centros de artes
marciales que enseñan Kungfu Shaolin, centros de entrenamiento de Kungfu Shaolin nacionales, escuelas de Kungfu
Shaolin, o diversas escuelas y lugares culturales públicos que ofrecen cursos de patrimonio cultural de Kungfu Shaolin:

El Kungfu Shaolin es una parte importante del patrimonio cultural del Templo Shaolin de Songshan, en China. Es un patrimonio
cultural nacional de China y es muy conocido en el mundo. La prueba de Kungfu Shaolin es un importante sistema de "regulación" del
Templo Shaolin. La prueba está dividida en siete categorías, que incluyen la meditación Zen, las artes marciales Zen, la medicina Zen,
el arte Zen, y tiene como objetivo animar a los discípulos de Shaolin a practicar la persistencia y la perseverancia. Anteriormente, el
Templo Shaolin, la Federación Europea Shaolin y la Federación Norteamericana Shaolin han celebrado con éxito muchos Festivales
Culturales Shaolin en el extranjero. Un componente importante es la Prueba de Kungfu Shaolin, que promueve la comprensión y la
cooperación entre la cultura china y otras culturas del mundo a través de la transmisión inclusiva del patrimonio cultural del Kungfu
Shaolin, así como el intercambio y la puesta en común en igualdad de condiciones.
El campeonato Online de Kungfu Shaolin fue iniciado y organizado conjuntamente por el Templo Shaolin Songshan de China y los
Centros Culturales Shaolin en 124 ciudades internacionales de los cinco continentes del mundo. Su objetivo es celebrar el "Feliz Año
Nuevo Chino 2022" con los entusiastas del Kungfu Shaolin de todo el mundo, refrescar el espíritu y dar la bienvenida a un nuevo futuro.
En respuesta a los requisitos de distanciamiento social de la COVID-19, el formato de la competición es "competición online", y el tema
de la competición es "paz, amistad, salud, felicidad, herencia y compartir". El contenido de la prueba incluye pruebas individuales, como
el Kungfu Boxing Shaolin y el Shaolin One-Move, eventos colectivos, como el Shaolin Boxing colectivo, y eventos familiares, como los
ejercicios familiares de Kungfu Shaolin. La competición se divide en cinco grandes territorios de competición: Gran China (incluyendo
Hong Kong, Macao y Taiwán), Norteamérica, Sudamérica, Asia/Oceanía y Europa/África. Se llevará a cabo mediante la presentación
de videos online que serán valorados por un jurado técnico. El concurso se presentará por webcast.
El principio del Kungfu Shaolin es el Zen. La mente Zen ejercita las artes marciales y siente la vida sin miedo en el corazón,
mostrando el espíritu de gran sabiduría y valor. La enseñanza del Kungfu Shaolin no sólo hace hincapié en las artes marciales, sino
también en la práctica de rituales y virtudes, para que el cuerpo y la mente sean uno, despertando la sabiduría de la vida, y desarrollando
una creatividad ilimitada. El Kungfu Shaolin surge de la vida cotidiana y vuelve a un estilo de vida saludable. Para ello, el comité organizador de esta prueba en línea ha establecido especialmente los siguientes premios para fomentar la innovación y la creatividad, de modo
que más personas puedan participar y compartir el estilo de vida saludable de Shaolin.

1. Premio de diseño creativo: Incluye el "Premio de Diseño de Moda de Kung Fu Shaolin (zapatos y ropa)", el
"Premio de Diseño Creativo Gráﬁco (carteles, tarjetas de felicitación, cómics, libros ilustrados, etc.)", el
"Premio de Vídeo Corto y Fotografía", el "Premio de Creación Cultural y Comunicación Mediática", etc. Los
premios se otorgan por votación en línea y por grupos de evaluación de expertos, y son presentados por el
comité organizador del concurso.
2. Premio de Planiﬁcación y Relaciones Públicas: a. El Templo Shaolin y los Centros Culturales Shaolin de varios
países invitan conjuntamente a políticos, celebridades y otras personas que tengan percepciones, innovaciones y sugerencias beneﬁciosas para el Kungfu Zen-Wu Shaolin en el país donde se encuentran para que
escriban artículos para este concurso, o apoyos, demostraciones, etc. Conectar con los centros culturales para
reclutar a 100 discípulos Shaolin y sus familias de los cinco continentes y diferentes orígenes culturales para
que cuenten historias sobre las percepciones, aplicaciones y experiencias del Kungfu Shaolin. (Dependiendo
de la calidad y utilidad, habrá una remuneración de 200-1000 yuanes por el manuscrito, pagada por el grupo
de asuntos de la conferencia.)
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3. Premio a la organización y al servicio: Centros Culturales Shaolin, Museos de Kungfu Shaolin, escuelas y
lugares culturales públicos que ofrezcan cursos de herencia
cultural de Kungfu Shaolin en el país y en el
extranjero. Aquellos que participaron en la organización de este concurso de examen de méritos y lograron
resultados sobresalientes recibirán un premio de organización tras la revisión del comité organizador del
concurso.
4. Premio al entrenador y al director: para aquellos que han inspirado y guiado a los alumnos participantes en la
práctica de las artes marciales, han participado en la competición y han generado vídeos que han sido ampliamente difundidos y elogiados por los usuarios de la web en el país y en el extranjero. Tras la conﬁrmación del
equipo de evaluación, el Comité Organizador de la conferencia otorgará el "Premio al Entrenador y Director
Excelente".

Procedimiento de solicitud: Por favor, cargue y publique todas las obras en los medios de comunicación designados en el país y en el
extranjero (lista adjunta) antes del 30 de enero de 2022, y envíe también los enlaces y las correspondientes imágenes de vídeo a la dirección
de correo electrónico del comité organizador:

shaolingongfuil@hotmail.com.
Si los diseñadores participantes necesitan algún material, pónganse en contacto con nosotros a través del sitio web oficial del Templo
Shaolin, la aplicación del Templo Shaolin, el grupo WeChat del Centro de Ultramar del Templo Shaolin o shaolingongfuil@hotmail.com.
Invitamos sinceramente a los discípulos de Shaolin, a los practicantes de Kungfu Shaolin y a los amantes de la cultura Shaolin de todo
el mundo a pasar juntos el "Feliz Año Nuevo Chino 2022", a celebrar la cultura Shaolin y a compartir la gloria.
Le invitamos a que se tome el tiempo de asistir a las transmisiones en vivo del concurso y de los premios en línea.

Bendiciones, salud y felicidad. Que la paz sea con el mundo para siempre.

Templo Shaolin de Songshan,
China Centro de Enseñanza de Kungfu Shaolin, Patrimonio Cultural Inmaterial
Nacional Comité Organizador del Concurso de Pruebas de Kungfu Shaolin
24 de diciembre de 2021

