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IInnvviittaa  aa  ttooddooss  llooss  CClluubbeess  aaffiilliiaaddooss  aall  

 

Que tendrá lugar en   NNNaaavvvaaa   dddeeelll   RRReeeyyy   (((VVVaaallllllaaadddooollliiiddd)))   el próximo   

ssáábbaaddoo,,  2266  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddeell  22001111  

LLLuuugggaaarrr   dddeee   lllaaa   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn:::       Pabellón Polideportivo de Nava del Rey 
Ctra. de Alaejos S / N, 47500 Nava del Rey (Valladolid), Tel. 983 850 111 

OOOrrrgggaaannniiizzzaaa:::    Club POWER TORDESILLAS y gimnasio BODY-KAN 
Información: PowerHispania@gmail.com 

AAAlllooojjjaaammmiiieeennntttooo      RRReeecccooommmeeennndddaaadddooo:::    Hotel Restaurante San Roque www.hsanroque.es 
Crta. Madrid Coruña km. 156, 47400 Medina del Campo (Valladolid),Tel.: 983 800 612, Fax: 983 800 151 

TIPO HAB/ REGIMEN A+D M.P P.C 
INDIVIDUAL 35 € 45 € 55 € 
DOBLE 48 € 68 € 88 € 

(Indicar que es precio especial para el organizador del campeonato de Powerlifting Sr. Julio Jiménez) 

IIInnnssscccrrriiipppccciiiooonnneeesss:::       José M. Perales, e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com 
Fecha límite 10 de noviembre del 2011. Indicar: Club, nombre y apellidos, sexo (F/M), categoría de peso 
corporal y campeonato (Powerlifting/Banca) 

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 y/o persona inscrita que lo 
realice. No olvidar conservar el comprobante original como prueba del pago efectuado. 

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. 
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HHHooorrraaarrriiiooo   PPPrrreeevvviiissstttooo:::       (Podría variar en función del número de inscritos y las necesidades del organizador y/o la AEP)   
14:00 a  15:30 Pesaje competidores de Powerlifting y Press Banca (cat. Femeninas y Masculinas) 
16:00  Inicio competición de Powerlifting 
18:30 (aprox.) Inicio competición de Press Banca 
22:00 (aprox.) Entrega de trofeos de todas las categorías (Powerlifting y Press Banca) 

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.  

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. 

 


