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Estimados aficionados de las artes marciales chinas : 

RECIBAN MIS MEJORES DESEOS PARA EL NUEVO AÑO QUE SE PRESENTA BAJO LA EGIDA DE LA RATA DE 
METAL. 

El año 2020 será variado en propuestas para el deporte a través de los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Alcanzar el nivel de una disciplina olímpica es realizar el sueño de los aficionados de artes marciales y del 
pueblo chino de ver al WUSHU, arte marcial chino en técnica de combate, entrar un día en las Olimpiadas. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el 8 de enero que el WUSHU se añadió a los acontecimientos 
deportivos de los 4º Juegos Olímpicos Juveniles de Dakar 2022. Es un gran paso en el ámbito cultural y 
deportivo. 

Nuestro sueño es mostrar el espíritu del deporte de combate WUSHU, arte marcial. 

Los valores deportivos de WUSHU son fundamentalmente muy buenos, con formas de combate sin 
agresividad, sin violencia utilizando la fuerza del adversario, la flexibilidad, la velocidad y la elegancia. 

Es un deporte que se adapta bien para ser elegido como deporte olímpico. Necesitamos reflexionar juntos y 
evolucionar para llegar a integrar esta lista. 

París, que está organizando los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, es una referencia y un modelo del 
espíritu olímpico para todos los deportes. 

El impulso de los preparativos de los Juegos Olímpicos 2024 en París nos da la oportunidad de dar a conocer 
nuestra disciplina y demostrar nuestra pericia en Francia. 

Los próximos 9 y 10 de mayo tendrá lugar el 14º TOURNOI INTERNACIONAL de SHUAI JIAO/ SHOU BO 
(XIANG BO, SHUAI JIAO, SHOU BO). 

La organización de este torneo es muy importante. Tenemos que ser capaces de mostrar la calidad de las 
competiciones y nuestra capacidad para alcanzar el nivel de una disciplina olímpica antes de los Juegos 
Olímpicos de Tokio en 2020. 

Espero que comprendan la importancia de organizar este torneo y estoy convencido de que puedo contar 
con su participación y apoyo para contribuir a su pleno éxito. 

Por favor, envíen este mensaje lo más ampliamente posible. 
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