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

333eeerrr   CCCaaammmpppeeeooonnnaaatttooo   dddeee   EEESSSPPPAAAÑÑÑAAA   dddeee   PPPRRREEESSSSSS   BBBAAANNNCCCAAA   

pppooorrr   RRREEEPPPEEETTTIIICCCIIIOOONNNEEESSS   

(((MMMaaassscccuuullliiinnnooo   yyy   FFFeeemmmeeennniiinnnooo,,,   NNNiiivvveeellleeesss   IIInnniiiccciiiaaaccciiióóónnn   yyy   ÉÉÉllliiittteee)))   

Que tendrá lugar en Barberà del Vallés (Barcelona), el próximo 

sábado, 29 de OCTUBRE del 2011 

LLLuuugggaaarrr   dddeee   lllaaa   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn:::       GIMNASIO BUNKAI, 
Dr. Moragues 232, 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) 

OOOrrrgggaaannniiizzzaaa:::    Federació Catalana de Físic-Culturisme, www.fc-culturisme.cat  
  y Club Powerlifting Bunkai Barberà 

AAAlllooojjjaaammmiiieeennntttooo      RRReeecccooommmeeennndddaaadddooo      (consultar condiciones directamente con los hoteles) 

Hotel Eurostar Barbera Parc ****  www.eurostarsbarberaparc.com 
Cta nacional 150, km 6.7, sector Baricentro | Barbera del valles (BCN) | Tlf. 902 270 127 / 932 959 908 

Hotel Campanile Barcelona-Barbera ***  www.campanile.com 
Cta nacional 150, km 6.7, sector Baricentro | Barbera del Valles (BCN) | Tlf. 937 292 928 

IIInnnssscccrrriiipppccciiiooonnneeesss:::          José M. Perales, e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com 
Fecha límite sabado, 15 de octubre del 2011. Indicar nombre, apellidos, Club, sexo (F/M), categoría de 
peso corporal y nivel (Iniciación ó Élite). 

HHHooorrraaarrriiiooo   PPPrrreeevvviiissstttooo      

15:30 a  17:00 Pesaje de todas las categorías masculinas y femeninas 
17:30    Inicio competición 
19:30  Ceremonia de entrega de trofeos de todas las categorías 
20:00  Clausura del campeonato 
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OOOtttrrraaasss   CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss   

 Inscripción gratuita. 

 Normativa vigente en la sección Reglamentos de la Web de la AEP: 
http://www.powerhispania.net/Reglamentos/Reglamento_PBR_2011_04.pdf 

 Para poder participar en este campeonato AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1.- Estar afiliado a la AEP. Esto incluye el alta en el seguro médico obligatorio, el RECONOCIMIENTO y 
ACEPTACIÓN de la normativa antidoping IPF y la autorización de uso de los DATOS PERSONALES 
facilitados, exclusivamente para temas directamente relacionados con las actividades de la AEP. 
Adicionalmente, los competidores NO NACIONALES ESPAÑOLES deberán presentar la correspondiente 
autorización por escrito de la Federación Nacional de su país de origen, así como documento acreditativo 
de su residencia en España por un periodo mínimo de 2 años. Por todo ésto, se recomienda tramitar la 
afiliación con un mínimo de 30 días antes del inicio del campeonato. Si ya se ha cumplido con estos 
trámites anteriormente, no será necesario repetirlos.  

(información adicional sobre como afiliarse) 
http://www.powerhispania.net/Documentos/Instrucciones_Afiliacion.pdf 

(formulario de Reconocimiento y Aceptación de la Normativa Antidoping IPF) 
http://www.powerhispania.net/Antidoping/APENDICE_2.doc 

(formulario de Autorización de Uso de Datos Personales) 
http://www.powerhispania.net/Documentos/Form_Autorizacion.doc 

2.- Estar debidamente INSCRITO para este campeonato. Antes del cierre de la inscripción oficial, se facilitará 
a todos los Clubes Afiliados el listado provisional de inscritos para poder subsanar cualquier error u 
omisión. 

(normativa para inscripciones en campeonatos oficiales AEP) 
http://www.powerhispania.net/documentos/Inscripcion_Nacional.pdf 

3.- El levantador deberá presentar un documento de identificación válido (DNI, Pasaporte, permiso de 
residencia, etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial. 

 La ceremonia de entrega de trofeos se realizará al finalizar el campeonato, siendo una parte 
importante del mismo. Los levantadores deberán recoger los trofeos y posar para la foto oficial con 
una indumentaria deportiva apropiada. 


