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La Asociación Española de Powerlifting invita a sus Clubes afiliados al: 

AAARRRNNNOOOLLLDDD   CCCLLLAAASSSSSSIIICCC   EEEUUURRROOOPPPAAA   
Madrid del 12 al 14 de Octubre del 2012 

OOOPPPEEENNN   RRRAAAWWW   dddeee   PPPOOOWWWEEERRRLLLIIIFFFTTTIIINNNGGG   yyy   PPPRRREEESSSSSS   BBBAAANNNCCCAAA   
OOOPPPEEENNN   dddeee   PPPRRREEESSSSSS   BBBAAANNNCCCAAA   
OOOPPPEEENNN   dddeee   PPPEEESSSOOO   MMMUUUEEERRRTTTOOO 

LLLUUUGGGAAARRR   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIICCCIIIÓÓÓNNN   
Expo Multideportiva ARNOLD CLASSIC EUROPA, web:   http://www.arnoldclassiceurope.es 
Casa de Campo de Madrid, recinto Madrid Arena, web:  http://www.madridarena.org/ 

AAALLLOOOJJJAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAADDDOOO   
(esta información estará disponible más adelante) 

IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIOOONNNEEESSS   eee   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAADDDIIICCCIIIOOONNNAAALLL   
Presidente AEP: Luis Tudela, tel.: 620 715 280 (voz y whatsapp), e-mail: PresidenteAEP@gmail.com 
Búscanos también en web: www.powerhispania.net y Facebook: Powerlifting-España 

Cada club podrá solicitar la inscripción de tantos levantadores/as y entrenadores/as como estime 
oportuno, enviando un e-mail a PresidenteAEP@gmail.com con la siguiente información: 

Entrenador/Ayudante: Nombre y Apellidos, Campeonato/s (RAW / PB / PM) 
Teléfono y e-mail de contacto 

Levantadores: Nombre y Apellidos, Categoría de peso corporal 
Modalidad (P-RAW / PB-RAW / PB / PM)* y orden de preferencia (1º, 2º, 3º) 
Teléfono y e-mail de contacto 

* P-RAW: Open RAW de Powerlifting; PB-RAW: Open RAW de Press Banca; PB: Press Banca ; PM: Peso Muerto 

El periodo de inscripción para los levantadores finaliza el 25 de Julio del 2012. La AEP comunicará 
entonces la lista de participantes seleccionados como titulares y reservas para cada campeonato, en 
función de las siguientes criterios: número de plazas disponibles, marca mínima, historial deportivo y, 
muy especialmente, al compromiso de estar en óptimas condiciones para la competición. 
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Es responsabilidad última del levantador titular informar a la AEP si, por cualquier motivo y en cualquier 
momento, no fuera a poder participar en el campeonato, comunicarlo a la mayor brevedad posible al 
Presidente de la AEP. La AEP se pondrá entonces en contacto con el siguiente reserva de la lista que 
estuviera en disposición de substituirle, actualizará el listado de titulares y comunicará los cambios a 
todos los interesados. Es responsabilidad última del levantador el conocer la categoría, división y 
campeonato en el que esté seleccionado como titular o reserva. 

A tres semanas del inicio del campeonato, antes del 21 de septiembre del 2012 como fecha límite, los 
levantadores que vayan a competir, a través de su respectivo club, deberán confirmar la división de 
peso corporal en la que vayan a participar, enviando un e-mail a PresidenteAEP@gmail.com, sin que 
pueda volver a ser cambiada más adelante. Ésta será también la fecha límite para poder inscribir a 
entrenadores o ayudantes y para hacer el ingreso de los 25 € (veinticinco Euros), por cada levantador, 
de la cuota de inscripción, en la cuenta bancaria de la AEP (BBVA: 0182 0121 15 02015 24800). 

Se autorizarán un máximo de dos entrenadores/ayudantes por cada levantador. Un levantador que 
participe en un campeonato, podrá actuar como entrenador/ayudante en los otros, siempre y cuando se 
hubiera inscrito previamente. 

Cada levantador podrá apuntarse a una o varias de las competiciones, indicando su orden de 
preferencia para ser seleccionado como titular, pero en cualquier caso, solo podrá participar en uno de 
los tres campeonatos. 

FFFOOORRRMMMAAATTTOOO   dddeee   lllaaasss   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIICCCIIIOOONNNEEESSS   
OPEN RAW de POWERLIFTING y PRESS BANCA (combinados) 

Todas las categorías femeninas se englobarán en una única división. Las categorías masculinas se 
agruparán en tres divisiones (ligera/media/pesada) según categoría de peso corporal. 

La clasificación se establecerá a puntos Wilks dentro de cada división (única/ligera/media/pesada), sin 
distinción de categorías por peso corporal ni otras divisiones por edad. Todos los participantes en 
Powerlifting clasificarán también en el Open de Press Banca dentro de su respectiva división. 

Se establecen las siguientes marcas mínimas para poder participar: 

 MARCAS MÍNIMAS en PUNTOS WILKS 
 MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 325 275 
PRESS BANCA * 85 65 

* Para competidores/as que SOLO participen en Press Banca RAW 
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OPEN de PESO MUERTO y OPEN de PRESS BANCA (con equipación soportiva) 

Todas las categorías femeninas se englobarán en una única división. Las categorías masculinas se 
agruparán en dos divisiones (ligera/pesada) según categoría de peso corporal. 

La clasificación se establecerá a puntos Wilks dentro de cada división (única/ligera/pesada), sin 
distinción de categorías por peso corporal ni otras divisiones por edad. 

Se establecen las siguientes marcas mínimas para poder participar: 

 MARCAS MÍNIMAS en PUNTOS WILKS 
 MASCULINO FEMENINO 

PRESS BANCA 100 70 
PESO MUERTO 145 120 

HHHOOORRRAAARRRIIIOOOSSS   PPPRRREEEVVVIIISSSTTTOOOSSS     
(podrían variar en función del número de participantes y otras necesidades de la organización)    

Viernes 12 de Octubre: 
Open de Peso Muerto 
11:00 Pesaje 
13:00 Cat. Femeninas: 47/52/57/63/72/84/+84 kg, 4 a 6 lev. 
 Cat. Masculinas ligeras: 59/66/74/83 kg, 8 a 10 lev. 
 Cat. Masculinas pesadas: 93/105/120/+120 kg, 8 a 10 lev. 
14:30 Ceremonia de entrega de trofeos 

Open RAW de Powerlifting y Press Banca 
15:00 Pesaje 
17:00 Cat. Femeninas: 47/52/57/63/72/84/+84 kg, 6 a 8 lev. 

Cat. Masculinas ligeras: 59/66/74 kg, 8 a 10 lev. 
20:30 Ceremonia de entrega de trofeos 
 
Sábado 13 de Octubre: 
Open RAW de Powerlifting y Press Banca 
15:00 Pesaje 
17:00 Cat. Masculinas medias: 83/93/105 kg, 8 a 10 lev. 
 Cat. Masculinas pesadas: 120/+120 kg, 6 a 8 lev. 
20:30 Ceremonia de entrega de trofeos 
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Domingo 14 de Octubre: 
Open de Press Banca 
14:00 Pesaje 
16:00 Cat. Femeninas: 47/52/57/63/72/84/+84 kg, 4 a 6 lev. 
 Cat. Masculinas ligeras: 59/66/74/83 kg, 8 a 10 lev. 
 Cat. Masculinas pesadas: 93/105/120/+120 kg, 8 a 10 lev. 
17:30 Ceremonia de entrega de trofeos 

OOOTTTRRRAAASSS   CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
Todos los levantadores, entrenadores y ayudantes que participen en la competición deberán estar 
afiliados a la AEP, incluyendo el seguro médico obligatorio de accidente deportivo. 

Los competidores, que tomen parte en una sesión de levantamiento, no podrán abandonar la zona de 
competición hasta concluir la ceremonia de entrega de trofeos, permaneciendo en todo momento 
localizables, para el supuesto de que fueran seleccionado para pasar los controles antidoping. No 
cumplir con este requisito podrá suponer la descalificación del levantador y una sanción por 
incumplimiento de la normativa antidoping. 

Los levantadores seleccionados para los controles antidoping deberán cooperar en todo momento con 
los oficiales AEP de soporte y el oficial médico, proporcionando la información solicitada y atender sus 
solicitudes, de acuerdo con el protocolo de la AMA-WADA. 

Los levantadores, entrenadores y ayudantes, deberán portar un documento identificativo (DNI, 
pasaporte, permiso de residencia) para ser mostrado cuando le sea solicitado en el pesaje y en los 
controles antidoping, o en cualquier otro proceso que requiera su identificación. 

Durante las sesiones de levantamiento, solo estará permitido el acceso a las zonas de competición y 
calentamiento, así como otras zonas restringidas, a los levantadores, entrenadores, ayudantes, jueces 
y oficiales que tomen parte en dicha sesión. 

La indumentaria de los levantadores, jueces y entrenadores/ayudantes, que tomen parte en la 
competición, incluyendo la ceremonia de entrega de trofeos, deberá cumplir con lo establecido en la 
Reglamentación Técnica de la IPF. Los levantadores deberán vestir OBLIGATORIAMENTE el traje de 
levantamiento reglamentario de una sola pieza mientras estén en competición. 

Se premiará con trofeos al 1er, 2do y 3er clasificado a puntos Wilks, en cada una de las divisiones de 
peso (ligera/media/pesada), establecidas en cada campeonato (P-RAW / PB- RAW / PB / PM) . Medalla 
conmemorativa y diploma de participación para todos los levantadores. 


