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Celebrando Juntos el 30º Aniversario de la IWUF: 
Comparte el Wushu, comparte Salud.



El Día Mundial del Wushu Kung-fu (WWKD) es una fiesta conmemorativa del wushu, también 
conocido como kung-fu, que se celebra a nivel mundial. El WWKD se celebra anualmente el día 
8 (primer sábado) de agosto o después, y se acompaña con una variedad de temas según su 
organización. En el pasado 2018 y 2019, los aficionados del wushu de todos los continentes se 
reunieron en las diferentes federaciones de wushu, escuelas, clubes, comunidades y plazas de 
los pueblos e incluso en las calles para exhibir su pasión por el deporte y el pasatiempo que 
tanto disfrutan.

Hoy en día, el virus COVID-19 se está propagando por doquier afectando las vidas y el trabajo 
de muchos aficionados del wushu. Sin embargo, la pasión y el amor por el wushu nunca perece. 
Un gran número de federaciones continúa organizando competiciones y actividades de wushu 
por internet, y muchos aficionados practican wushu kung-fu en sus casas. Esperamos que todos 
puedan ejercer su voluntad y creatividad durante el WWKD de este año y que puedan practicar 
activamente el wushu kung-fu, planificando actividades por internet para compartir juntos la 
salud y el poder del wushu durante estos momentos difíciles. De esta manera, crearemos juntos 
preciados recuerdos.
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“La inclusión del wushu en las 
Olimpiadas siempre se tendrá 
en cuenta como la meta y visión 
más significativa, en pro de su 
pronto debut en una etapa más 
temprana. ”

GOU Zhongwen
Presidente de la Federación Internacional de 
Wushu
Ministro de Deportes de China 
Presidente del Comité Olímpico Chino

En este mismo año, el 2020, la IWUF (3/10/1990) cumple su 30º aniversario. 
El 8 de enero, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que el arte 
marcial de origen chino wushu, estará presente como deporte oficial en los 
Juegos Olímpicos Juveniles (JOJ), en Dakar 2026, proporcionando un gran 
vigor a toda la comunidad mundial de wushu.
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En todas partes! Todo el mundo!El sábado del 8 
de agosto de 2020

¿Cuándo se celebra? ¿De qué trata? ¿Dónde se celebra? ¿Quién participa? 

En el logo del WWKD 2019 aparecen siluetas de diferentes 
estilos de Wushu Kung-fu en un globo terráqueo.

El saludo con la palma abierta de la mano, un saludo 
icónico, es un signo de respeto y adhesión a la tradición.

El símbolo del "yin-yang" en la parte superior del globo 
simboliza la integración de los deportes y las tradiciones, la 
unión de los diferentes estilos de Wushu Kung-fu y la 
colaboración de personas de todo el mundo.                      

El WWKD o Día Mundial del Wushu Kung-fu es una fiesta mundial para 
todos los practicantes de Wushu Kung-fu, que no puede celebrarse sin la 
participación de todos. A pesar de que se cumplan las disposiciones que 
combaten la pandemia del COVID-19, damos la bienvenida a todos 
aquellos devotos que aman el wushu kung-fu. Ya sea estando afiliado a 
una federación de wushu, asistiendo a una escuela de wushu, formando 
parte de un club de wushu o siendo simplemente un fanático de este arte. 
Te invitamos a unirte con nosotros el 8 de agosto de 2020: ¡Este es el 
mejor momento para celebrarlo unánimemente!

Descripción del logo del WWKD
El logotipo consta de tres partes.

Trata de la celebración 
conjunta del 30º 
aniversario de la 

IWUF: Comparte el 
Wushu, Comparte la 

salud.
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Procedencia de la Iniciativa

El 28 de septiembre de 2017 en el Congreso de la IWUF durante el 14º Campeonato Mundial de 
Wushu en Kazan, Rusia, se decidió establecer el Día Mundial del Wushu Kung-fu, un día festivo 
que tendría lugar cada año durante el primer sábado del 8 de agosto o durante los días siguientes, 
para que pudiera participar el mayor número posible de personas.

Como líder del movimiento mundial de wushu, incluyendo el trabajo para la inclusión del wushu en 
el Programa Olímpico, el IWUF tiene como objetivo promover la emoción, los beneficios para la 
salud y los aspectos divertidos en general de la práctica del wushu.

Esperamos que a través de estas vacaciones más gente de todo el mundo sea capaz de entender 
el wushu y hacerlo parte de su vida cotidiana - ¡juntos!

2018 WWKD

¿Cuándo se celebró?  El primer sábado del 
11 de agosto de 2018
¿De qué trató? Trató del Wushu Kung-fu en 
la vida cotidiana 

2019 WWKD

¿Cuándo se celebró? El primer sábado 
del 8 de agosto de 2019
¿De qué trató?¡De los aficionados de 
wushu kung-fu de todas partes del 
mundo!

Breve resumen del WWKD



Actividades "online": ¡Animamos a toda los aficionados del Wushu a publicar y compartir fotos o 
videos en internet para conmemorar juntos este día!

Invitamos a todo el mundo a celebrar el WWKD con entrenamiento diario de wushu fung-fu, 
historias, anécdotas, momentos inolvidables en competiciones o actividades de la IWUF o sus 
federaciones miembros, DIY (construcción manual de equipamiento wushu) WWKD 2020, y 
cualquier otra cosa que se te ocurra - ¡causaremos una gran sensación!

Primera forma de participación: Interacción en los medios de comunicación social

Se anima a todos a publicar y compartir fotos y videos y a "arrobar" con la "@" a tus amigos 
sobre el IWUF en las plataformas de medios sociales (Facebook/Twitter/Instagram/Weibo/Douy-
in/WeChat) y a usar el hashtag #WWKD2020 #IWUF30thAnniversary para contarnos cómo lo 
estáis celebrando.

Segunda forma de participación: Llamada mundial

Tema 1: Día Mundial del Wushu Kung-fu (WWKD) en el 2020
Tema 2: Colección de tesoros del 30º aniversario de la IWUF

¡Envía fotos de al menos 300 PPI mostrando la celebración del Wushu Kung-fu con tus amigos; 
haz un video en alta definición de 1280 x 720 (720 PPI) para compartir la celebración de tu 
comunidad; escribe un artículo de 250-650 palabras que cuente lo que el Wushu Kung-fu signifi-
ca para ti!

Para participar, envía tus artículos a media@iwuf.org, con el siguiente formato del título en el 
campo "asunto": Temas 1 y 2 + País (Región) + Nombre completo de la organización / tu nombre 
y apellidos + Telf. + Dirección de correo electrónico

Cualquier cosa que nos envíes tendrá la oportunidad de ser incluida en los materiales promocio-
nales oficiales del 30º Aniversario del WWKD y la IWUF o tendrás la posibilidad de recibir certifi-
cados de honor, ¡así que asegúrate de incluir tanta información como sea posible cuando la 
envíes! (hora, lugar, gente, etc.)

Cómo participar en el WWKD 2020
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¡Comparte con creatividad tus conocimientos de wushu y su cultura con los 
que te rodean, y con todo el mundo! A la vez que se respetan las normas de 
lucha contra la pandemia de COVID-19, la gente de todo el mundo es bien-
venida a celebrar el WWKD entrenándose, compartiendo historias de 
Wushu Kung-fu, organizando competiciones y actividades de wushu por 
internet, y cualquier otra cosa que se te ocurra - ¡hagamos un chapuzón!

¡Celebremos todos juntos de forma creativa el Día Mundial del Wushu-Kung 
en el año 2020 tan especial, con el 30º aniversario de la IWUF en camino! 
¡Compartamos el arte del Wushu Kung-fu y la salud juntos! ¡Seamos la voz 
del deporte del wushu y de un estilo de vida saludable juntos!

Hashtag de las redes sociales en chino

#2020世界武术日#

#国际武联30周年#

Hashtag de las redes sociales en inglés

#WWKD2020

#IWUF30thAnniversary

Facebook.com/iwufofficial  
Facebook.com/groups/iwufwushu
Twitter.com/iwufofficial
Youtube.com/user/iwufwushu
Instagram.com/iwufnews
Instagram.com/iwuf_official

Weibo.com/iwuf

WeChat Douyin
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www.iwuf.org

iwuf@iwuf.org/media@iwuf.org

Oficina de Lausana

Oficina de Beijing

Avenida de Rumine núm. 7, Lausana Cód. Postal 1005, Suiza  

+41 21 312 2583

+86 10 87774492

Huaweili núm 9, Distrito Chaoyang, CP 100021 Beijing, China

Socio Global

Patrocinador Global

Proveedor Global


