
Circular Nº      Seminario M.T.C 

 

TUI SHOU & SAN SHOU 

 
SABADO 26 DE NOVIEMBRE 

 

IMPARTE: 

Julio Pérez Rivero 

Maestro 6ºDan de Taijiquan & Qigong.  

Maestro 4º Dan de Kyusho Jitsu. 

Profesor - Especialista en Deportes de Combate de Lucha y Defensa Personal. 

Titulado/Diplomado en Medicina Tradicional China (M.T.C), y Terapias Naturales Integrales. 

Director Técnico Dpto. Taijiquan & Qigong de la FML. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Centro Deportivo Al Dojo - C/ Luis Sauquillo 80 - Fuenlabrada – Madrid. 

 

FECHA: 

Sábado 26 de Noviembre de 2016 

UNIFORMIDAD:                                                                                                                                                 

Todos los participantes podrán asistir con uniformes de sus estilos (chaqueta y pantalones largos) o con ropa cómoda deportiva. 

HORARIO Y PROGRAMA: 

 16 h. Control de asistentes, se ruega puntualidad a los participantes. 

 16 a 19 h, clase práctica, trabajos de base y técnica de empuje de manos “Tui Shou & San Shou” sistema Xin Yi de 

Taijiquan, Kung Fu interior (Nei Kung). Preparación técnica para competiciones.                                                                                   

Aplicaciones y Técnicas Marciales (defensa personal y combate). 

 14:00 h. Foto de grupo.  

 

CUOTA: 

 

 

 

 

 

 
 

CUOTAS FEDERADOS NO FEDER. 

ASISTENCIA  0 € 10 € 

DATOS INTERES 

LICENCIA ADULTO 62 €   

LICENCIA ENTRENADOR 100 €   

DIPLOMA NIVEL BÁSICO 30 €  No procede 



 Quien no tenga licencia Federativa de la FML, podrá tramitarla el día del curso. 

 Todos aquellos federados que deseen profundizar en estas técnicas combate, y que acrediten la posesión de C.Negro en 

cualquiera de las disciplinas de la FML podrán solicitar el diploma de “Nivel Básico en Tui Shou & San Shou" (la 

organización proporcionara los cursos y la documentación adecuada para complementar la validez de dicho diploma). 

INSCRIPCIONES: 

 En la Federación Madrileña de Lucha, Avenida Salas de los Infantes 1ª planta de Madrid. 

 En el teléfono 676 07 31 45 

 En el correo info@songshan.es 

 Hasta agotar plazas 

El número máximo de alumnos será de 30, siguiendo riguroso orden de inscripción. 

 

Breve descripción. 

Trabajo práctico sobre Tui Shou & San Shou (empuje de manos), es una parte muy importante de las Artes Marciales en general y 

en especial del Taijiquan, de forma que amplia nuestras aptitudes en cuanto a percepción  y control de los movimientos, nos ayuda 

a distinguir entre fuerte y débil, vacio y lleno, Yin y Yang etc... En sincronía y armonía, ya que no solo nos adentra en las técnicas 

más sutiles de neutralización, sino también en las más sencillas, prácticas y efectivas. 

Se recomienda la asistencia a este seminario a todos los practicantes de cualquier disciplina marcial, no importa el conocimiento 

de este trabajo ya que está estructurado para todos los niveles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Taijiquan “Tai Chi Chuan” El Arte Supremo o Boxeo de las Sombras. Te sorprenderá !!!. 

mailto:info@songshan.es

