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Saludos a todos las profesores, profesoras y responsables de las Artes Marciales 

Chinas 

 

Después de cerca de 40 años sin poder contar con federación propia, la EWUF nos 

ha brindado esta oportunidad, apostando por la Coalición Española de Wushu-

Kung fu para este fin. 

La EWUF ha confiado en la CEWK, una organización independiente de las 

federaciones japonesas, para conseguir la unión del colectivo de las Artes 

Marciales Chinas en España. 

Sabemos de la dificultad de este proceso y nos encontraremos con muchos 

obstáculos conociendo la historia de lo ocurrido en ocasiones anteriores. No nos 

falta la ilusión y apoyo de grandes colectivos a nivel nacional. 

Todo está en nuestra mano y trataremos de unir a todos los colectivos.  

Si aún no tienes la información para tu club/colectivo, no dudes en contactar con 

nosotros y deseamos contar con tu apoyo para conseguir la tan ansiada federación 

para nuestro colectivo en España. 

 

El presidente de CEWK 

 

D. Juan Carlos Sabater Pérez 
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Asunto:  Licencias y afiliación para Clubs, Escuelas  

Afiliación de club:  

• 100€ para el curso 2019/2020 y sucesivos para clubs dados de alta hasta el 

31/12/2019 

• 150€ para clubs dados de alta a partir del 31/12/2019  

 

Licencias deportivas: 

- Infantil (menor 14 años) 30€ 

- Adultos (desde 14 años) 45€ 

- Adultos Sanda/Shuai jiao (Desde 14 años) 50€ 

Las licencias deportivas llevan seguro de accidentes para la práctica diaria y los 

eventos organizados por CEWK. 

Carnet de afiliación  

- Estilos internos---------15€ (sin seguro) 

La vigencia de las licencias y afiliaciones es de un año, desde el 1 de noviembre de 

2019 a 31 de octubre de 2020. 

Para que un deportista tenga cobertura médica por accidente, debe de estar dado 

de alta al menos con una semana de antelación.  

Todos los clubes se someterán al reglamento de régimen interno de la CEWK 

 

Cuenta donde realizar la transferencia:  

BANCO SABADELL - ES42 0081 5416 3500 0145 7252 

Una vez realizado el pago, es imprescindible enviar la documentación de 

adhesión y el justificante de pago a:    afiliaciones.cewk@gmail.com  
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