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La Asociación Española de Powerlifting (AEP) invita a todos los Clubs afiliados al: 

3322ºº  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  AAbbssoolluuttoo,,  
SSuubbjjúúnniioorr,,  JJúúnniioorr  yy  MMáásstteerrss  ddee  PPOOWWEERRLLIIFFTTIINNGG         

Que tendrá lugar en   AAAlllttteeeaaa   (((AAAllliiicccaaannnttteee))) el próximo   

ssáábaado,,  117  de  aabrriill  dell  20110b do 7 de b de 20 0  

Organiza:  Club Deportivo Kronos Sport, e-mail: dhul_nun@hotmail.com
José Francisco Blánquez Moya, teléfono: 637 361 964 

Lugar de Competición:  Gimnasio Yanko Beach, e-mail: nines.c@hotmail.com
Paseo Sant Pere 36,  03590  Altea (Alicante) 
Yanko (propietario y coorganizador), teléfono.: 96 584 2156 

Hotel Oficial: Hotel San Miguel (a 300 m del Gimnasio Yanko Beach) 
La Mar 65 - C/ San Pedro 7, 03590 Altea (Alicante), teléfono: 965 840 400 

20 € por persona y día (desayuno incluido). Precios especiales para grupos de 3 personas por 
habitación. Reservar dando el nombre del Gimnasio Yanko Beach 

Inscripciones: José M. Perales, teléfono: 620 715 280, e-mail: perales72@hotmail.com

Levantadores: Nombre, Apellidos, Club, fecha nacimiento, categoría de peso corporal y 
división por edad (Absoluto, Subjúnior, Júnior, Máster 1, 2, 3, 4) 

Jueces: Se ruega a los Sres Jueces en disposición de arbitrar, que lo comuniquen al 
Cómite de Jueces, e-mail: JuecesAEP@gmail.com, indicando el horario y/o 
categorías para las que tengan disponibilidad. Gracias 

Fecha límite: 31 de marzo del 2010

Horario Previsto  

(Podría variar en función del número de inscritos y las necesidades del organizador y/o la AEP) 

08:00 09:30 Pesaje categorías femeninas hasta -67.5 kg y masculinas hasta -82.5 kg 
10:00  Inicio de la Competición, sesión mañana 
15:00 16:30 Pesaje categorías femeninas -75 kg a +90 kg y masculinas -90 kg a +125 kg 
17:00  Inicio de la Competición, sesión tarde 
20:30  Ceremonia de entrega de trofeos 
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Requisitos Para Poder Participar 

Para poder participar en éste campeonato son REQUISITOS IMPRESCINDIBLE: 

1.- Estar dado de ALTA en la Asociación Española de Powerlifting (AEP) o en la Federación 
Catalana de Powerlifting (FCF), con fecha límite del 31 de marzo del 2010. 

2.- Estar debidamente INSCRITO para este campeonato. Con antelación suficiente al cierre de 
la inscripción oficial, se facilitará a todos los clubes afiliados el listado provisional de 
inscritos para poder subsanar cualquier error u omisión.  

2.- Todos los levantadores deberán entregar el FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN Y USO DE  
DATOS PERSONALES, al oficial de la AEP al cargo durante el pesaje, debidamente 
cumplimentado y firmado, a menos que ya hayan cumplido con este trámite anteriormente. 

3.- De acuerdo con la Reglamentación Antidoping IPF, todos los levantadores deberán entregar 
el documento de RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN al oficial de la AEP al cargo durante 
el pesaje, debidamente cumplimentado y firmado. 

4.- Adicionalmente, los competidores NO NACIONALES ESPAÑOLES que deseen participar en 
este campeonato deberán haber solicitado la correspondiente autorización por escrito a la 
Federación Nacional de su país de origen, así como presentar documento acreditativo de su 
residencia en España por un periodo mínimo de 2 años. Si ya se ha cumplido con este trámite 
anteriormente, tampoco será necesario repetirlo. 

El oficial de la AEP al cargo les entregará los correspondientes formularios en caso de ser 
necesario. En cualquier caso, para evitar pérdida de tiempo y agilizar el trámite, se recomienda 
bajarse de la página Web oficial de la AEP dichos documentos y traerlos ya previamente 
cumplimentados: 

http://www.powerhispania.net/Documentos/Form_Autorizacion.doc
http://www.powerhispania.net/Antidoping/APENDICE_2.doc

Marcas Mínimas

Las categorías Masculinas que deseen clasificar en el Campeonato Absoluto, deberán haber 
acreditado un Total mínimo en algún campeonato oficial durante los 12 meses previos al inicio de 
esta competición. En caso contrario, deberán solicitar en sus intentos de salida unas marcas 
suficientes para que sumen un Total igual o superior al mínimo: 

Cat. (kg): -56 -60 -67,5 -75 -82,5 -90 -100 -110 -125 +125 

Total (kg): 325 365 430 465 510 540 565 590 615 640 

Las levantadoras femeninas, así como los masculinos en divisiones de edad Subjúnior, Júnior y 
Másters están exentos de acreditar marca mínima. 
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