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NORMATIVA EQUIPO DE WUSHU CAR MADRID 

Los deportistas de Wushu becados en el CAR Madrid deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Deberán contar con el visto bueno de su federación autonómica y 

de su club de origen, así como con el visto bueno del equipo técnico 

del CAR de Madrid. 

2. Edad mínima: 16 años. Los menores de edad deberán aportar 

autorización paterna.  

3. Utilizar las instalaciones exclusivamente en los horarios establecidos 

y siempre en presencia de uno de los técnicos del CAR de Wushu 

(que serán los encargados en exclusiva de dirigir esos 

entrenamientos):  

 Sala de tatami: lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 y 

martes y jueves de 17.00 a 19.00.  

 Sala de musculación: trabajos de complemento y/o 

rehabilitación de lesiones. De lunes a viernes por las tardes y 

sábados de 12.00 a 15.00. 

4. Se observará el máximo respeto entre los compañeros y con el 

equipo técnico. Además, cada deportista y el equipo técnico 

deberán trabajar para favorecer la máxima cohesión entre todos los 

integrantes del equipo.  

5. Respetarán en todo momento la normativa vigente en el uso de las 

instalaciones deportivas: horarios, normas de asistencia, 

indumentaria, comportamiento, educación, etc. 

6. Demostrar una correcta evolución en su desarrollo competitivo, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

7. Acreditar el nivel necesario para formar parte del equipo. También 

podrán integrarse en el CAR de Wushu aquellos deportistas que a 

juicio del equipo técnico tengan una futura progresión que pueda 

llevarles en el futuro hasta la alta competición.  

Cualquier falta en el cumplimiento de esta normativa, en cualquier 

momento de la temporada será motivo de exclusión del grupo de 

entrenamiento. 
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ANEXO 

 

Una vez leída y comprendida la Normativa del Equipo de Wushu 

del CAR, les envío los datos solicitados en esta hoja, así como una 

foto-carné y firmo este ANEXO en muestra de mi conformidad. 

 

Nombre y apellidos……………………………………………………………… 

DNI………………………………………… 

Fecha de nacimiento……………………….  

Domicilio………………………………………………… 

Ciudad…………………………………Provincia…………………………………….. 

Código postal………………………….. 

Teléfono…………………………………. 

E-mail…………………………………………………… 

 

Firma: 

 

 

……………………………a………………..de……………………………..de 2019 
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