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¿Cuándo se celebra?

¿De qué trata?

¿Dónde se celebra?

¿Quién participa?

“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. ”

"Tomemos el 'Día Mundial del Wushu-Kungfu' como el puente para 
hacer amigos del wushu, fortalecer la confianza, reunir fuerzas, 
responder activamente a los desafíos y acogernos a un futuro 
positivo y prometedor."

El sábado del 7 de agosto de 2021

Sobre la salud y el futuro con el Wushu 

¡En todas partes!

¡Todo el mundo!



El Día Mundial del Wushu-Kungfu (WWKD) es una celebración global del 
wushu-kungfu. El WWKD se celebra cada año el primer sábado del 8 de agosto o 
después, y va acompañado de un tema cada vez.

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

Acerca del Día
Mundial del
Wushu-Kungfu (WWKD)

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, establecer se decidió el Día Mundial del Wushu-Kungfu, 
un día festivo que tendría lugar cada año el primer sábado del 8 de agosto o el siguiente, 
para que pudiera participar el mayor número de personas posible.

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



Enlace de descarga
Materiales relacionados con el Día Mundial del Wushu-Kungfu, incluyendo el logotipo, folletos, etc.
http://www.iwuf.org/multimedia? page=1&doc-type=world-wushu-kungfu-day

            Introducción del logo

El logo del WWKD 2019 muestra siluetas de diferentes estilos 
de Wushu-Kungfu en un globo terráqueo. 

El saludo con la palma de la mano, un saludo icónico, es un 
signo de respeto y apego 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-Kungfu y la 
colaboración de personas de todo el mundo.

El logotipo consta de tres partes.

Breve resumen del WWKD

2018 WWKD
¿Cuándo se celebra? El sábado del 8 de agosto de 
2018
¿De qué trata? Trata del Wushu en la vida cotidiana

2019 WWKD
¿Cuándo se celebra? El sábado del 10 de agosto de 
2019
¿De qué trata? ¡De los aficionados al Wushu-kungfu 
en todas partes del mundo!

2020 WWKD
¿Cuándo se celebra? El sábado del 8 de agosto de 
2020
¿De qué trata? Trata de la celebración conjunta del 
30º aniversario de la IWUF: Comparte Wushu, 
comparte salud.

Acerca del Día
Mundial del
Wushu-Kungfu (WWKD)



Durante el desafío de la epidemia mundial, cada vez más personas de todo el 
mundo eligen el wushu como estilo de vida saludable. Con motivo del cuarto Día 
Mundial del Wushu-Kungfu (WWKD), el 7 de agosto, animamos a los entusiastas del 
wushu de todo el mundo a que usen su ingenio y celebren el Día Mundial del 
Wushu-Kungfu con una variedad de actividades creativas en línea:

Cualquier celebración creativa que se te ocurra, ¡todos somos bienvenidos!

Cómo participar 
en el WWKD 2021

Ejecución de Wushu en línea 

Exhibición de Wushu en línea

Competición de Wushu en línea

Seminario de Wushu en línea

Foro de Wushu en línea 

Desafío de acción de Wushu en línea

Sesión de intercambio de historias y anéctodas de Wushu en línea

......



Hashtag de las redes
sociales en chino

Hashtag de las redes
sociales en inglés

#2021世界武术日# #WWKD2021

#国际武联# #IWUF

Interacción en las redes sociales

Se anima a todos a publicar y compartir fotos y videos, "arrobeando" con la "@" a tus 
amigos el IWUF en los medios sociales 

(Facebook/Twitter/Instagram/Weibo/Douyin/WeChat) y a usar el hashtag #WWKD2021 
para contarnos cómo lo estáis celebrando.

Medios Sociales de la IWUF 

Douyin

WeChat

FOLLOW
US

Cómo participar 
en el WWKD 2021

Facebook.com/iwufofficial  

Facebook.com/groups/iwufwushu

Twitter.com/iwufofficial

Youtube.com/user/iwufwushu

Weibo.com/iwuf

Instagram.com/iwuf_official

space.bilibili.com/1750900401/

 i.youku.com/i/UMTUxNDc4MDg3Mg==/subscribe

Instagram.com/iwufnews



Contáctenos

Envío de materiales de celebración media@iwuf.org

Para participar, envía tus artículos a media@iwuf.org, con el siguiente formato del título 
en el campo "asunto": Asunto + País (región) + Nombre completo de la organización / 
Nombre y apellidos + Teléfono + Dirección de correo electrónico 
Envíen fotos de al menos 300 ppi y escriban un ensayo de 100-300 palabras que 
muestren la celebración del wushu-kungfu con sus amigos; ¡hagan un video HD 1280 × 
720 (720 ppi) para compartir la celebración de su comunidad!

Cualquier cosa que nos envíes tendrá la oportunidad de ser incluida en el material 
promocional oficial del WWKD y tendras la posibilidad de recibir certificados de honor, 
¡así que asegúrate de incluir tanta información como sea posible cuando la envíes! (hora, 
lugar, gente, etc.)

www.iwuf.org iwuf@iwuf.org

Oficina de Beijing

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

+86 10 87774492

Oficina de Lausana

+41 21 312 2583

Avenue de Rhodanie 58, 1007 Lausana, Suiza



IWUF Sponsor Oficial

Socio Global

Socio Global

Patrocinador Global Proveedor Global

Proveedor Global


