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I Campeonato Interfacultades 2015 de Kung-fu Wushu 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 ORGANIZA                        :  DIRECCIÓN DE BIENESTAR – DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

LUGAR      :  Campus de Monterrico 
FECHA      : Viernes 23 de octubre 
INSCRIPCIONES      : Último día, el viernes  23 de octubre a las 12.00 horas 
PESAJE        : Viernes 23 de octubre de 14.00 a 15.00 horas 

SORTEO DE LLAVES   : Viernes 23 de octubre, 15.00 horas 

 
1.1 Las presentes bases norman la participación de las facultades de la Universidad de Lima y de los clubes invitados 

por el Club de Kung-fu Wushu de la Universidad de Lima, como ente representativo de la promoción, control y 
desarrollo del  

 

I CAMPEONATO INTERFACULTADES DE KUNG-FU WUSHU 2015 
 

Torneo que constituye una competencia de promoción e integración, entre los deportistas de todas las disciplinas 
de combate de nuestra casa de estudios, siendo obligatorio el cumplimiento de las normas establecidas en las 
presentes bases por parte de los  delegados, atletas, cuerpo técnico, árbitros y equipos participantes. 

 
2. DE LOS REQUISITOS DEL DEPORTISTA 

 
2.1 Estar matriculado y acreditado con el respectivo consolidado de matrícula 2015-2. 

 
3. DE LAS INSCRIPCIONES 

  
3.1 Las inscripciones se realizarán hasta el mismo día del torneo a las 12.00 horas en la oficina de deportes Ulima. 

Informes: Teléfono 348 0086, gposadas@ulima.edu.pe 
Mencionar: peso, edad, arte marcial que se practica y tiempo de práctica 

 
4. DE LAS PRUEBAS Y CATEGORÍAS 

4.1  Los atletas participarán de acuerdo a su grado en tres niveles:  
 
 Noveles: Atletas con tiempo de práctica menor a 24 meses o su equivalente. La 

inscripción de un atleta avanzado en la categoría novel será causa de descalificación 
para toda la competencia. 

 Avanzados: Atletas con tiempo de práctica mayor de 24 meses.  

 Sanda: Atletas con un tiempo de práctica mayor a tres años.  

 Los atletas competirán de acuerdo a su peso en las siguientes categorías: 

DAMAS VARONES 

Sin exceder 45 kg Sin exceder de 52 kg  

Sobre 45 kg y sin exceder de 48 kg Sobre 52 kg y sin exceder de 56 kg 

Sobre 48 kg y sin exceder de 54 kg Sobre 56 kg y sin exceder de 60 kg 

Sobre 54 kg y sin exceder de 60 kg Sobre 60 kg y sin exceder de 65 kg 

Sobre 60 kg y sin exceder de 65 kg Sobre 65 kg y sin exceder de 70 kg 

Sobre 65 kg Sobre 70 kg y sin exceder de 75 kg 

 Sobre 75 kg y sin exceder de 80 kg 

 Sobre 80 kg y sin exceder de 85 kg 

 Sobre 85 kg y sin exceder de 90 kg 

 Sobre los 90 kg A + 
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5. DEL REGLAMENTO Y LA COMPETENCIA 
 

5.1 De las reglas de competencia  
En lo técnico-deportivo, el Campeonato Interfacultades Universidad de Lima 2015 se regirá por las siguientes 
normas y reglamentos: 

 
a. Las presentes bases. 
b. Reglas de competencia de la Federación Internacional de Wushu (IWUF). 
c. Disposiciones de la Federación Internacional de Wushu (IWUF). 

 
5.2  Del método de competencia:  

 
Torneo de eliminación simple. 

  
5.3 Duración de los combates: 

 
Noveles: 
Un round de dos minutos. Si hubiera un empate, se recurrirá al reglamento. 

 
Avanzados y Sanda: 

  Tres rounds de dos minutos por un minuto de descanso. 
 

6. DE LA VESTIMENTA Y EQUIPO DE LOS ATLETAS 
 

6.1 Todos los atletas deben ingresar correctamente uniformados de acuerdo a la disciplina que practican. 

Los equipos de protección serán los siguientes: protector bucal, protectores de espinilla, protector inguinal, 
guantes y protectores de cabeza y tronco, los cuales serán de color rojo o negro. 

 
7. DE LA PREMIACIÓN Y PUNTUACIÓN  

 
Se otorgarán certificados de participación. Las puntuaciones serán a los primeros lugares, siempre y cuando el 
competidor gane un combate en competencia, otorgándose de la siguiente manera:  

 Primer puesto             (8) OCHO PUNTOS  

 Segundo puesto         (4) CUATRO PUNTOS 

 Tercer puesto             (2) DOS PUNTOS  

         7.1  Para que el puntaje sea válido, en dicha categoría deberán existir como mínimo dos facultades inscritas. De 
ser así, se premiará solo al primer lugar. 

 En las categorías en que existieran menos de cinco atletas inscritos, se puntuará, solamente al primer y al 
segundo lugar. 

En caso de igualdad en puntaje, se tomarán en cuenta los primeros puestos; de persistir el empate, se tomarán  
en cuenta los segundos puestos, y de persistir el empate se tomarán en cuenta los terceros puestos.  
 

8. DE LAS RESPONSABILIDADES 
 

 Los organizadores no son responsables de los accidentes o lesiones que puedan comprometer la salud física del 
competidor. Se brindarán servicios médicos de primeros auxilios en caso de emergencia. 

 
9. DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por la comisión técnica. 

 
 

  La comisión organizadora 
 


