
Taiji Forum 2017 – 
Encuentro y 
Competición 
Internacional
 

Estimados amigos del taijiquan, Qigong y Wushu,
las artes internas (de movimiento) chinas son únicas en su combinación de 
aspectos marciales, espirituales y  de salud. En las últimas décadas la extensión 
de las artes internas chinas ha aumentado notablemente en el mundo entero. En 
China y mundialmente, nuevos estilos, escuelas y enfoques se han desarrollado 
y ahora complementan los modos tradicionales de enseñanza y  de 
entrenamiento. Un tronco común ha producido muchas ramas fuertes.
Opinamos que ha llegado la hora de unirnos y  compartir nuestras experiencias 
en un encuentro entre Oriente y Occidente.

Nuestra Idea
• convocar un encuentro internacional para celebrar la riqueza de las artes 
internas chinas, invitando a  participantes de distintos países de Europa y Asia  
para maestros, practicantes  y aficionados
• demostrar y celebrar los diferentes enfoques y estilos de Taijiquan, Wushu y 
demás artes internas chinas con todas sus ricas variedades: tanto de salud como 
aspectos marciales, de sistemas tradicionales y "modernos" hasta ejecuciones 
meditativas y atléticas
• ofrecer espacios para talleres, con la intención de fomentar el intercambio 
internacional basado en nuestros principios comunes
• organizar competiciones de forma y de Tuishou en un espíritu de respetuosa 
deportividad

Programa (Borrador)
Viernes: Día de las Escuelas, Asociaciones y Grupos de Entrenamiento- 
cortos talleres "muestra", demostraciones
- Seminario para árbitros
- Por la tarde: demostraciones de Grupos

Sábado/Domingo: Talleres de profundización y Competiciones
- Qigong, Taijiquan y Wushu de todos estilos
- Campeonato Internacional Taiji  Forum (ITFC) - Campeonato 
Internacional de Taijiquan, Wushu y Tuishou
- Eliminatorias de formas
Sabado tarde: convivencia
Domingo: finalísima de formas y Tuishou, entrega de premios



Lugar y fechas
Hanover, (ciudad de la Cebit y la conocida Feria Comercial) Alemania 
8 -10 de septiembre 2017
Local: Centro Deportivo Universitario de Hanover; Kulturzentrum Faust/Tai Chi Studio
Idioma: inglés
TJF2017 Call for Support Stand 2016-06-01
 
 

¡Os necesitamos! – Petición de Ayuda
La manera más fácil de ayudarnos es por medio de las redes sociales. Basta con un „me gusta“ 
en https://www.facebook.com/InternationalTaijiForum/ y mantener el contacto.
Si compartes nuestros valores de intercambio internacional y  nuestro entusiasmo para con las artes 
internas chinas y quieres participar en  el  Taiji Forum 2017 Project,te invitamos a
• contribuir al Día de las Escuelas con un taller o una demostración
• ser promotor (difundir la noticia en tu ámbito, liderar una delegación)
• apoyar activamente nuestra idea (aportando fondos como patrocinador, anunciándote en nuestro 
folleto)
 
Manda por favor un correo-e en inglés (o francés  o alemán) con tu propuesta y tus detalles de 
contacto a

office@taiji-forum.com
¡Contestaremos seguro!
 
También buscamos socios entre las asociaciones y los medios de comunicación. Nos alegramos de 
cualquier oferta de cooperación y/o apoyo mutuo. - ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros 
para sondear nuestras posibilidades de colaboración!
Para más información acerca del Taiji Forum Meeting (el Encuentro y el  International Taiji 
Forum Championship (el Campeonato) nos puedes visitar en: 
https://taiji-forum.com/taiji-forum-2017/

NUESTRO EQUIPO:
Nils Klug (GER) – Coordinador
Pim van den Broek (NL) – Diseño
Wang Ning (China/Ger), Yonghui Distler-Yi (China/AT) – Intercultural Counselling
Gabi Kannenberg (GER) – Administración

¡Quédate con la fecha! – Taiji Forum Meeting 2016
12.-14. August 2016, Hannover
Para el programa completo y los detalles de inscripción, puedes visitar : https://taiji-forum.de/taiji-
forum-2016/

Contact: Taiji Forum / Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Germany
Tel.: +49-511 / 45 35 75, Email: office@taiji-forum.com
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