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IInnvviittaa  aa  ttooddooss  llooss  CClluubbeess  aaffiilliiaaddooss  aa  llaa  

 

en   EEEssspppllluuuggguuueeesss   dddeeelll   LLLlllooobbbrrreeegggaaattt   (((BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa)))   el próximo   

ssáábbaaddoo,,  1177  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddeell  22001111  

LLLuuugggaaarrr   dddeee   lllaaa   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn:::       Instalaciones del Consell Català de l’Esport 
Avda dels Païssos Catalans 40-48, 08959 Esplugues del Llobregat (Barcelona) 

OOOrrrgggaaannniiizzzaaa:::    FEDERACIÓ CATALANA de FÍSIC-CULTURISME 
Información: PowerHispania@gmail.com 

AAAlllooojjjaaammmiiieeennntttooo      RRReeecccooommmeeennndddaaadddooo:::    (contactar directamente con el Hotel para concretar detalles) 
Hostal Lami, Hab. Doble desde 45 Euros 
Laurea Miro 278 , 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), Tel.: 934 705 870, Fax: 934 733 727  
lamihostal@grupoamrey.com; http://www.amrey-hotels.com/hostallami/home.php 
 
NH Hotel, Hab. Doble desde 46 Euros  
Avda. Generalitat de Catalunya 6, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona), Tel.: +34(93)4802501 
nhportabarcelona@nh-hotels.com 
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/barcelona/nh-porta-barcelona.html?type=promotions 
 
Hotel Esplugues, Hab. Doble desde 59 Euros 
Ignasi Iglesias 83, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), Tel.: 934 732 194, Fax: 934 732 353 
http://www.hotelesplugues.com/ 

IIInnnssscccrrriiipppccciiiooonnneeesss:::       José M. Perales, e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com 
Fecha límite 26 de noviembre del 2011. Indicar: Club (o equipo), nombre y apellidos, sexo (F/M). 

La cuota de inscripción vigente de 25 € (veinticinco Euros) deberá ser ingresada al formalizar la inscripción en la 
cuenta de la AEP (BBVA: 0182 0121 15 02015 24800), debiendo enviar copia del comprobante del ingreso al 
tesorero de la AEP, e-mail: TesoreroAEP@gmail.com, donde se identifique al club, equipo y/o persona inscrita que 
lo realice. No olvidar conservar el comprobante original como prueba del pago efectuado. 
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Así mismo, se ruega a los Sres. Jueces en disposición de arbitrar este campeonato, que lo comuniquen al Comité 
de Jueces, e-mail: JuecesAEP@gmail.com. Gracias. 

HHHooorrraaarrriiiooo   PPPrrreeevvviiissstttooo:::       (ATENCIÓN AL CAMBIO DE HORARIOS)   

13:00 14:30 Pesaje de todas las categorías (masculinas y femeninas) 
15:00  Inicio de la Competición 
20:15  Ceremonia de entrega de trofeos de todas las categorías 
20:30  Clausura del campeonato 

NNNooorrrmmmaaatttiiivvvaaa   dddeeelll    CCCaaammmpppeeeooonnnaaatttooo   

 Los equipos estarán formados por un máximo de seis levantadores masculinos y femeninos, pudiendo 
ser del mismo club o una unión de varios de ellos. 

 Cuando la competición se divida en varios grupos, estos se formarán integrando al menos un 
levantador de cada equipo, pudiendo decidir cada equipo el grupo en el que compite cada uno de sus 
levantadores. 

 La clasificación por equipos se obtendrá sumando la puntuación Wilks de sus cuatro mejores totales, 
incluyendo como mínimo la puntuación de una levantadora femenina. Si un equipo no contara con una 
levantadora femenina, o ésta quedara descalificada, solo sumaran las marcas de los tres (3) mejores 
levantadores masculinos. 

 El campeonato también está abierto a la participación individual de levantadores masculinos y 
femeninos. 

 Además de los trofeos a los tres mejores equipos, se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados 
masculinos y femeninos por puntuación Wilks, incluyendo tanto los participantes individuales como los 
integrantes de todos los equipos. 

OOOtttrrraaasss   CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss:::    

 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. 
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2.- Estar debidamente INSCRITO para este campeonato, incluyendo el pago previo de la cuota de inscripción. 
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. 

 Entrega de diploma de participación a todos los levantadores, por equipos e individuales, en la 
clasificación absoluta a puntos Wilks. 


