
Yang Family Tai Chi Chuan Ranking System

Sistema de Niveles del Tai Chi Chuan de la Familia Yang

La “International Yang Family Tai Chi Chuan Association” (IYFTCCA) creó el Sistema de Niveles del 
Tai Chi Chuan de la Familia Yang (Yang Family Tai Chi Chuan Ranking System) y está diseñado para 
coordinar su desarrollo con el Sistema de Niveles  de las Artes Marciales Chinas  (Desde 1998  la 
Asociación  China  de  Wushu  junto  con  la  Comisión  Nacional  de  Deportes  y  el  Instituto  de 
Investigación  de  Wushu  Chino,  establecieron  un  sistema  basado  en  nueve  Duan  o  niveles  ). 
Además,  la  IYFTCCA  pretende  utilizar  componentes  de  su  propio Sistema  de  Niveles  para 
contribuir al desarrollo mundial de Tai Chi Chuan y promover sus beneficios para la salud.

Propósitos del Sistema de Niveles de la IYFTCCA

Los propósitos del Sistema de Niveles son los siguientes:

• Proporcionar un medio para evaluar la competencia de los miembros de la Asociación en 
habilidades y conocimientos del Tai Chi Chuan la Familia Yang Tradicional.

• Reglamentar los requisitos de la Asociación para la autorización de los instructores para 
enseñar.

• Reconocer  contribuciones extraordinarias  de los individuos a la  Asociación y al  Tai  Chi 
Chuan de la Familia Yang.

•  Apoyar  los  objetivos  y  funciones  de  la  División  de  Educación  y  Capacitación  de  la 
Asociación.

• Promover  los  beneficios  y  expandir   la  influencia  del  Tai  Chi  Chuan  la  Familia  Yang 
Tradicional.

• Promover los beneficios de la práctica regular de Tai Chi Chuan.

• Contribuir  al  desarrollo  futuro  del  Tai  Chi  Chuan  y  del  Tai  Chi  Chuan  la  Familia  Yang 
Tradicional.

Niveles de Rangos

Dentro del Sistema de Niveles, hay dos niveles de rangos. Los Rangos Primarios ("Jie") son las 
etapas de progreso preliminares a los Rangos Clásicos ("Duan").

   Rangos Primarios

International Yang Family Tai Chi Chuan Association • Copyright © 1999-2013 Yang Family • All rights 
reserved Página 1



• Los estudiantes tienen la opción de entrar en el Sistema de Niveles en etapas preliminares 
o "Rangos Primarios." En comparación con los Rangos Clásicos, estas unidades son más 
simples y más cortas y el examen se lleva a cabo por un único Revisor en lugar de un 
comité y es menos formal, por lo que las condiciones del examen minimizan  la ansiedad 
del estudiante y hacen que el Sistema de Niveles sea menos intimidante. El propósito de 
este rango es animar a los estudiantes nuevos o actuales para que ingresen en el Sistema 
de Niveles.

• Los estudiantes no están obligados a pasar por los Rangos Primarios y pueden optar por 
probar directamente por el Rango Clásico Uno (Águila de Cobre) en cualquier momento 
después de un año de estudio.

• Los estudiantes que si entran en los Rangos Jie deben completarlos antes de pasar a los 
Rangos Clásicos.

   Rangos Clásicos

Los  Rangos Clásicos  representan niveles  de  desempeño que  indican  la  progresión del 
alumno a través del plan de estudios estándar de las enseñanzas del Tai Chi Chuan de la 
Familia Yang Tradicional. Estos exámenes son más complejos y se detallan en el Manual 
de Jueces y Sistema de Niveles (http://yangfamilytaichi.com/download/jrhandbook.pdf)

Rangos Primarios

Niveles y Nombres de los Rangos Primarios:

Existen tres Rangos Primarios que pueden ser adjudicados: Uno, Dos y Tres. Cada sección de la 
Forma Tradicional de 103 movimientos se evalúa por separado.

Primario Uno o “Jie Uno” se otorga por la Primera Sección, Primario Dos o “Jie Dos” se concede 
por la Segunda Sección, y Primario Tres o “Jie Tres” se concede por la Tercera Sección.

Rangos Clásicos

Existen nueve Rangos Clásicos que podrían otorgarse. A continuación se enumeran los factores 
considerados en la adjudicación de estos rangos:

• La cantidad de tiempo dedicado a la práctica de Tai Chi Chuan

• El nivel de habilidades alcanzadas

• El conocimiento de la historia y teoría del Tai Chi Chuan 

• Créditos  obtenidos  a  través  de  la  Academia  de  Profesores  de  Tai  Chi  Chuan  de  la 
Asociación (http://yangfamilytaichi.com/association/instructors/academy)

• Logros en investigación
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• Grado en que es seguido el Código Moral de las Artes Marciales

• Contribuciones al crecimiento y desarrollo del Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional

• Niveles Principiantes: Uno, Dos, Tres

• Niveles Intermedios: Cuatro, Cinco, Seis

• Niveles Avanzados: Siete, Ocho, Nueve

Especificaciones para cada Nivel

Los practicantes de Tai  Chi  Chuan Estilo  Yang deben tener  8 años de edad o más,  lograr  una 
puntuación de al menos 7 puntos en la Prueba de Nivel de Entrada que consiste en la primera 
sección de la forma y recibir la enseñanza en el Código Moral de las Artes Marciales con el fin de 
entrar en el sistema de niveles.

A. Niveles Principiantes

1. Nivel Uno (Águila de Cobre) 

Las  personas  que han practicado Tai  Chi  Chuan de la  Familia  Yang Tradicional 
durante al menos un año o que han obtenido 150 créditos en la Academia; que 
lograron una puntuación de al menos 7,5 puntos en la prueba de la Forma de 
Mano  del  Tai  Chi  Chuan  de  la  Familia  Yang  Tradicional;  que   lograron  una 
puntuación de al menos 60 puntos en la prueba escrita del primer nivel (historia y 
teoría); y que se adhieren al código moral de las artes marciales pueden solicitar 
avanzar al Nivel Uno.

2. Nivel Dos (Águila de Plata) 

Las  personas  que han practicado Tai  Chi  Chuan de la  Familia  Yang Tradicional 
durante al menos un año después de obtener el Nivel Uno o que han obtenido 300 
créditos en la Academia; que lograron una puntuación de al menos 8 puntos en la 
prueba de la Forma de Mano del Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional; que 
lograron una puntuación de al menos 65 puntos en la prueba escrita del segundo 
nivel (historia y teoría); y que se adhieren al código moral de las artes marciales 
pueden solicitar avanzar al Nivel Dos.
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3. Nivel Tres (Águila de Oro) 

Las  personas  que han practicado Tai  Chi  Chuan de la  Familia  Yang Tradicional 
durante al menos un año después de obtener el Nivel Dos o que han obtenido 450 
créditos en la Academia; que lograron una puntuación de al menos 8,3 puntos en 
la prueba de la Forma de Mano del Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional y 
una puntuación de al menos 8.0 puntos en la prueba de Forma de Espada o Sable; 
que  lograron una puntuación de al menos 70 puntos en la prueba escrita del 
tercer  nivel  (historia  y  teoría);  y  que se  adhieren al  código moral  de las  artes 
marciales pueden solicitar avanzar al Nivel Tres.

Los Niveles Principiantes NO requieren pruebas para habilidades en Empuje de 
Manos.

B. Niveles Intermedios

1. Nivel Cuatro (Tigre de Cobre)

Las  personas  que han practicado Tai  Chi  Chuan de la  Familia  Yang Tradicional 
durante al menos dos años después de obtener el Nivel Tres o que han obtenido 
750  créditos  en  la  Academia;  que  lograron  una  puntuación  combinada  de  al 
menos 25,8 puntos (y ninguna puntuación por debajo de 8,3) en las prueba de la 
Forma de Mano del Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional, Forma de Espada 
y Forma de Sable; que  lograron una puntuación de al menos 75 puntos en la 
prueba  escrita  del  cuarto  nivel  (historia  y  teoría);  y  que  realizaron 
satisfactoriamente los requisitos de las Habilidades de Empuje de Manos para el 
Nivel  Cuatro; y que se adhieren al código moral  de las artes marciales pueden 
solicitar avanzar al Nivel Cuatro.
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2. Nivel Cinco (Tigre de Plata)

Las  personas  que han practicado Tai  Chi  Chuan de la  Familia  Yang Tradicional 
durante  al  menos  dos  años  después  de  obtener  el  Nivel  Cuatro  o  que  han 
obtenido 1050 créditos en la Academia; que lograron una puntuación combinada 
de al menos 26,4 puntos (y ninguna puntuación por debajo de 8,3) en las prueba 
de la Forma de Mano del Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional, Forma de 
Espada y Forma de Sable; que  lograron una puntuación de al menos 80 puntos en 
la  prueba  escrita  del  quinto  nivel  (historia  y  teoría);  y  que  realizaron 
satisfactoriamente los requisitos de las Habilidades de Empuje de Manos para el 
Nivel  Cinco;  y  que se  adhieren al  código moral  de  las  artes  marciales  pueden 
solicitar avanzar al Nivel Cinco.

3. Nivel Seis (Tigre de Oro) 

Las  personas  que han practicado Tai  Chi  Chuan de la  Familia  Yang Tradicional 
durante al menos dos años después de obtener el Nivel Cinco o que han obtenido 
1400  créditos  en  la  Academia;  que  lograron  una  puntuación  combinada  de  al 
menos 27 puntos (y ninguna puntuación por debajo de 8,3) en las prueba de la 
Forma de Mano del Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional, Forma de Espada 
y Forma de Sable; que  lograron una puntuación de al menos 85 puntos en la 
prueba  escrita  del  sexto  nivel  (historia  y  teoría);  y  que  realizaron 
satisfactoriamente los requisitos de las Habilidades de Empuje de Manos para el 
Nivel  Seis;  y  que  se  adhieren  al  código  moral  de  las  artes  marciales  pueden 
solicitar avanzar al Nivel Seis.

C. Niveles Avanzados

1. Nivel Siete (Dragón de Cobre) 
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Los individuos deben haber practicado Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional 
durante al menos seis años después de haber alcanzado el Nivel Seis. Las personas 
que han alcanzado un cierto nivel de éxito, de influencia o de reconocimiento en 
el trabajo, la investigación y en la escritura o publicación sobre la teoría de las 
artes marciales; y que tienen un alto nivel de virtud marcial pueden solicitar para 
avanzar al Nivel Siete.

2. Nivel Ocho (Dragón de Plata) 

Los individuos deben haber practicado Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional 
durante  al  menos  cinco  años  después  de  haber  alcanzado  el  Nivel  Siete.  Las 
personas  que  han  alcanzado  un  cierto  nivel  de  éxito,  de  influencia  o  de 
reconocimiento en el trabajo, la investigación y en la escritura o publicación sobre 
la teoría de las artes marciales; y que tienen un alto nivel de virtud marcial pueden 
solicitar para avanzar al Nivel Ocho.

3. Nivel Nueve (Dragón de Oro) 

Luego de obtener el Nivel Ocho, los individuos que han alcanzado un gran nivel de 
éxito y que tienen una influencia sustancial, mediante el trabajo, la investigación y 
escritura o publicación sobre la teoría de las artes marciales, que han contribuido 
en gran medida al desarrollo del Tai Chi Chuan de la Familia Yang Tradicional, y 
cuya influencia es grande, y que tienen un alto nivel  de virtud marcial  podrán 
aplicar para avanzar hasta el Nivel Nueve.

Métodos para Examinar

Los métodos para examinar incluyen competencias y exámenes de niveles estandarizados. Los que 
respetan el código marcial, aman las artes marciales, tienen un cierto nivel de habilidad marcial y 
comprensión de la teoría pueden solicitar un nivel. Sólo los Comités del Sistema de Niveles a los 
que se les ha otorgado los derechos por la IYFTCCA pueden organizar pruebas de clasificación. Los 
jueces para los Comités deben ser seleccionados del Registro de Jueces y deben cumplir con los 
requisitos descritos en el Manual de Jueces y Sistema de Niveles. 
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Competencias

Competencias autorizadas o patrocinadas por la IYFTCCA pueden ser estructuradas de tal manera 
que  las  puntuaciones  de  las  actuaciones  se  pueden  aplicar  a  los  niveles  del  sistema.  Otras 
condiciones  también  pueden  ser  requeridas  para  el  equivalente  de  pasar  un  examen  de 
clasificación y ser adjudicado con un nivel.

Exámenes Estandarizados de Niveles 

Los exámenes estandarizados de niveles de la Asociación, como se describe en el Manual, son el 
método más utilizado por los miembros para entrar y avanzar a través del Sistema de Niveles. No 
hay límite para el número de Eventos de Clasificación que un Centro o Patrocinador puedan tener 
durante un año. Para cada evento, una solicitud por separado debe ser presentada y aprobada por 
el Departamento de Jueces y Niveles.

Certificación, Vestimenta e Insignias

1. Certificación: La IYFTCCA diseñará y producirá certificados estandarizados.

2. Vestimenta: La IYFTCCA diseñará la vestimenta estándar.

3. Insignias:  La  IYFTCCA  diseñará  las  insignias  estandarizadas  para  los  siguientes 
rangos:

1. Niveles Principiantes: Nivel Uno (Águila de Cobre), Nivel Dos (Águila de Plata), 
Nivel Tres (Águila de Oro).

2. Niveles  Intermedios:  Nivel  Cuatro  (Tigre  de  Cobre),  Nivel  Cinco  (Tigre  de 
Plata), Nivel Seis (Tigre de Oro).

3. Niveles  Avanzados:  Nivel  Siete  (Dragón  de  Cobre),  Nivel  Ocho (Dragón  de 
Plata), Nivel Nueve (Dragón de Oro).
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