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I SEMINARIO SANDA SAN SHOU SPAIN 
 

 
 Tenemos el orgullo y el privilegio de informaros a cerca de la organización del  
“I SEMINARIO SANDA SAN SHOU SPAIN” contando con la presencia de uno de los profesores 
oriundos de China reconocidos mundialmente, con una alta cualificación en esta disciplina 
marcial.  Dicho Seminario será impartido por el Shifu D. Li Jie, entrenador del equipo de 
competición de Sanda en la Universidad del Deporte de Beijing, poseedor de títulos de campeón 
del mundo, sanda King y otros tantos en su haber. 

 

 
Fecha: 20, 21 y 22 de Febrero de 2018 

 
Lugar: Club Deportivo Wing Chun Kung Fu Sevilla (Escuela 

                                               Internacional de kung fu – Shifu Chiang LEE) 

                                               Avd. Palomares s/n – San Juan de Aznalfarache – 
41920 –SEVILLA- 

 
Horario:  

Martes 20 18:30 – 19:00 h. Presentación 
19:00 – 22:00 h. 

Miércoles 21  19:00 – 22:00 h. 

Jueves 22 19:00 – 22:00 h. 

Contenido Seminario: 
 

Este seminario se ha diseñado para aprender Sanda (Boxeo chino), y será impartido por 
un profesional de nacionalidad China. En el curso se focalizarán técnicas y estrategias de combate:  

 

• Estiramientos específicos y coordinación básico.  

• Introducción y perfeccionamiento del golpeo, puños (da) y piernas (ti). 

• Combinaciones de ataque según distancia (larga, media y corta). 

• Trabajo de agarres (na), y proyección (shuai) desde las distintas distancias.  

• Métodos de entrenamiento utilizados por los deportistas de élite de la universidad del 
deporte de Beijing. 

 
 En esta disciplina de combate libre se enseñaran, tanto para nivel principiante como para 
avanzado 
 
 
Presentación del Seminario:  
 

Para inaugurar éste seminario, y dar la bienvenida a todos los participantes, contaremos 
con la presencia del Director del Departamento Andaluz de Kung Fu, la Directora del Club 
Deportivo Wing Chun Kung Fu Sevilla y del profesor que impartirá dicho Seminario, que hablarán 
en el siguiente orden: 
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• Don José Luís Domínguez Ramírez, Presidente del Departamento Andaluz de Kung Fu 

• Don Li Jie, Profesor y entrenador de la Selección Nacional de la Universidad del Deporte 
de Beijing. 

• Doña Miryam Domínguez Ramírez, Directora del Club Deportivo Wing Chun Kung Fu 
Sevilla. 

 

Equipamiento Necesario: 
 

Cada participante deberá llevar las protecciones adecuadas para la realización de la 
modalidad de combate de sanda, a continuación se muestra un listado de todos los elementos 
aconsejables para esta práctica: 

 
• Espinilleras 

• Coquillas 

• Peto 

• Protector de pecho (femenino) 

• Bucal 
• Guantes cerrados  
• Vendas 

• Casco  
• Equipación reglamentaria de Sanda, roja, negra o azul, o en su defecto ropa de 

entrenamiento cómoda.  
 

• Se solicita a todos los participantes de este Seminario, acudan con sus respectivos paos.  
 
Inscripciones: 

La edad mínima para participar en este seminario es de 15  años. Autorización paterna 

imprescindible (a presentar junto a la hoja de inscripción) para menores de 18 años. Es obligatorio 

estar en posesión de un Seguro Médico, ya sea a través de una licencia federativa, de una 

asociación, o un seguro médico privado. En caso de lesión, será responsabilidad única del 

participante adscrito a dicho seminario.  
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Junto a esta circular se adjunta una hoja de inscripción que el alumno debe rellenar y 
enviar, al siguiente correo electrónico: wingchunsevilla@gmail.com   
 
 
 

La fecha límite para tramitar la inscripción finaliza el día 16 de febrero 2018, inclusive.  
 
 

Para cualquier duda, consulta o información adicional pueden contactar con la 
administración de nuestro Club Deportivo en el 954173333, de 17:30 a 22:00 h. de la tarde.  
 

 

 

 En Sevilla, a seis de febrero de dos mil dieciocho. 
 

 
 
 

Directora C.D. Wing Chun Kung Fu Sevilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Miryam Domínguez Ramírez 

Director del Departamento Andaluz de Kung Fu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Luís Domínguez Bolaños 
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AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD 

 
D/Dña. ___________________________________________________________________, con 
D.N.I./Pasaporte número ______________________, en mi condición de padre/madre/tutor/a 
(subrayar el que corresponda) del menor (nombre y apellidos) 
_____________________________________________________________________________, 
con D.N.I./Pasaporte número _________________, y fecha de nacimiento _________________. 
 
AUTORIZO: 

1. A mi hijo/a, a que participe en la/s actividad/es de I SEMINARIO SANDA SAN SHOU SPAIN, 

que se llevará a cabo el/los día/s ___________ de marzo, por el “CLUB DEPORTIVO WING 

CHUN KUNG FU SEVILLA” en la Escuela Internacional de Kung Fu – Avenida Palomares s/n 

- San Juan de Aznalfarache 41920 (Sevilla). 

2. Al Club Deportivo Wing Chun Kung Fu Sevilla, o a través de la empresa o Club ejecutor de 

dicha actividad, a que puedan realizar fotografías y/o grabaciones de los participantes en 

las que pueda aparecer mi hijo/a, para la memoria y difusión de la actividad.  

 
A SU VEZ, DECLARO: 

a) Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de 

comportamiento que le sean indicadas por los responsables de la/s actividad/es a 

desarrollar.   

b) Que no padece enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar 

con normalidad en la/s actividad/es programada/s. En caso de padecer algún tipo de 

enfermedad o alergia, deberá especificarlas: 

______________________________________________________________________. 

 
 
 

 
Otorgada en _______________________, a ____ de FEBRERO de 2018 

 
 

Firma: 
 
 

 
 
 

 
 
 

El Club Deportivo Wing Chun Kung Fu Sevilla garantiza que los datos  personales contenidos en este documento, serán 

utilizados de la forma y con las limitaciones y derechos que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 


