
 

La Federació Catalana de Físic-Culturisme (FCFC) y 

la Asociación Española de Powerlifting (AEP) 
invitan a todos los Clubes afiliados al: 

  1144ºº  OOppeenn  dd’’OOlleessaa  ddee  PPRREESSSS  BBAANNCCAA  
  ((MMaassccuulliinnoo  yy  FFeemmeenniinnoo  aa  ppuunnttooss  WWiillkkss))  

Que tendrá lugar en    OOOllleeesssaaa   dddeee   MMMooonnntttssseeerrrrrraaattt   (((BBBaaarrrccceeelllooonnnaaa))) el 

próximo ssáábbaaddoo,,  3300  ddee  jjuunniioo  ddeell  22001122  

OOOrrrgggaaannniiizzzaaa:::     Federació Catalana de Físic-Culturisme y Club Power Olesa 
Miguel de Haro, e-mail: GimnasBunkaiBarbera@hotmail.com 
Josep Camats, tel.: 660 258 844, e-mail: JosepAgustiTere@hotmail.com 

LLLuuugggaaarrr   dddeee   CCCooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn:::     Espai Fitness C-55 
Carretera C-55 (Abrera-Manresa) 
C/ Can Vinyals 23, 08640 Olesa de Motserrat (Barcelona) 

AAAlllooojjjaaammmiiieeennntttooo:::  Hotel Les Torres *** 

Cami Can Prats s/n, 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) 
Tel.: 937 714 181, Fax: 937 713 462, e-mail: hotel@lestorres.net 
(a 20 min. en coche del lugar de competición  http://goo.gl/maps/EcKN) 

IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   eee   IIInnnssscccrrriiipppccciiiooonnneeesss:::    
Clubes de la Fed. Catalana .. Miguel de Haro, e-mail: GimnasBunkaiBarbera@hotmail.com   
Clubes de la AEP …………… Luis Tudela, e-mail: PresidenteAEP@gmail.com 

Las inscripciones deberán ser formalizadas por los respectivos clubes, mediante el e-mail indicado, NO individualmente. 

Fecha límite inscripción … 24 de junio del 2012 
Datos Levantadores ……... CLUB, Nombre y Apellidos, Sexo 
Cuota de Inscripción …….. 10 € (diez euros), que se abonaran en el pesaje al organizador 

HHHooorrraaarrriiiooo   PPPrrreeevvviiissstttooo   :::          

17:00 18:30 Pesaje de todas las categorías (masculinas y femeninas) 
19:00  Inicio de la competición 



 

RRReeeqqquuuiiisssiiitttooosss   PPPaaarrraaa   PPPooodddeeerrr   PPPaaarrrtttiiiccciiipppaaarrr:::    

1.- Estar dado de ALTA en la Asociación Española de Powerlifting (AEP) y/o Fed. Catalana, incluyendo la 
tramitación del formulario de AUTORIZACIÓN y la CESIÓN de DATOS PERSONALES (caso que no se 
hubiera tramitado con anterioridad). 

Adicionalmente, los competidores SIN NACIONALIDAD ESPAÑOLA que deseen inscribirse deberán haber 
presentado previamente la autorización por escrito de la Federación Nacional de su país de origen y 
documento acreditativo de su residencia en España por un periodo mínimo de 2 años, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa internacional EPF/IPF. 

2.- Estar debidamente INSCRITO para el campeonato. 

OOOtttrrraaasss   CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss:::    

• No será necesario acreditar marcas mínimas 
• Clasificación a puntos Wilks Masculino y Femenino (sin categorías de peso corporal ni divisiones por edad) 
• Las marcas y récords nacionales AEP solo son homologables si son arbitrados por jueces AEP y/o 

internacionales IPF en campeonatos donde se realicen los correspondientes controles antidoping. 


