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1. Presentación del curso 

Programa formación de Wushu moderno nivel 
intermedio. 
Duración del Curso de formacionn de Wushu moderno será intensivo y comenzará el 4-10-2014 
hasta el 29-7-2014. 

El curso se impartirá los domingos de 10,30 a 13. 

Con el curso obtendrás el titulo de experto en wushu Moderno nivel 1 y elcinturón marrón de Wushu 

oficial dentro del departamento de Wushu adscrito al Consejo Superior de Deportes y al Comité Olímpico 

español. 

Imparte el curso el Maestro Nacional Don Javier Herraiz, pionero del Wushu en España. 

Entrenador Nacional de Wushu 3 Dan. Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados. 

Socio fundador de ADNWushu. 

Miembro de la comisión madrileña del departamento de Wushu. 

Responsable de la escuela federativa. 

 

1.1. Objetivos del  Curso 
Los objetivos de este Curso es formar futuros instructores o competidores de Wushu 
contemporaneo, además de transmitir la moral y los valores esenciales de este arte marcial. 

El curso desarrolla un programa de actividades acordes con estos objetivos. 

 

 

2.  Metodología de la enseñanza  
 

2.1. Nuestra metodología 
La metodología que usamos para la enseñanza del Wushu Contemporaneo. 

Trata de cumplir con  los requisitos para el aprendizaje sea  paulatino y progresivo del futuro 
instructor, conjugando los componentes físico, mental y Marcial. 
 

Teniendo en cuenta dos puntos importantes, que son: 
 

1. Planificación de la enseñanza: programada de acuerdo con el nivel de los alumnos. 



 

Hemos diseñado un programa de aprendizaje acorde a las necesidades del departamento de 
Wushu de la Real Federación Española de Judo y deportes asociados.  

 
2. Progresividad: La enseñanza se desarrolla sin saltos ni hoyos técnicos, para seguir un 
desarrollo adecuado sabemos que debe realizarse escalonadamente.  

 

                                                

3.  Programa de estudio  

Programa de estudio. 

Las materias a impartir serán las siguientes: 

1º Trimestre: 

Jibe gong básico. 

Forma de ChanQuan básica. 

Forma de palo básico. 

Forma de sable básico. 

Forma de Nan Chuan básica. 

2º Trimestre: 

Forma de espada básica. 

Forma de lanza básica. 

Forma de ChanQuan intermedia. 

Forma de Nan Chuan intermedia. 

3º Trimestre: 

Forma de palo intermedia. 

Forma de sable intermedia. 

Forma de espada intermedia. 

Forma de lanza intermedia. 



 

 

Precios: 

El curso tiene un coste de 800 € pago único. 

Pago fraccionado 300€ por trimestre. 

 

 

 



 

 

Contacto: info@adnwushu.com    

Web: www.adnwushu.com 

Tfno. de contacto:  650137579 

Dirección: Calle Hermosilla 48 1º D 
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