
Apdo 3, 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)  
web: www.powerhispania.net 

e-mail: powerhispania@gmail.com 

facebook: Powerlifting-España 
  

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

 

+ 

 

… que tendrán lugar en … 

SSSaaannn   VVViiiccceeennnttteee   dddeeelll   RRRaaassspppeeeiiiggg   (((AAAllliiicccaaannnttteee)))   
ssáábbaaddoo,,  1188  ddee  mmaayyoo  ddeell  22001133  

LLLuuugggaaarrr   dddeee   lllaaa   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn:::       Pabellón Ciudad Deportiva S. Vicente del Raspeig 

C/ Denia 2 y 4, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 

OOOrrrgggaaannniiizzzaaa:::    Club Powerlifting San Vicente 
Jorge González, tel.: 618 127 794, e-mail: ClubPowerSanVicente@gmail.com 

Con la colaboración de… 

Club Powerliftting Finestrat-Altea: Juan José González, tel.: 692 621 468, e-mail: PowerliftingFinestrat@gmail.com 

AEP: Amadeo Gimeno, tel.: 651 749 407, e-mail: TesoreroAEP@gmail.com 

AAAlllooojjjaaammmiiieeennntttooo      RRReeecccooommmeeennndddaaadddooo:::       Villa Universitaria, Ana Hotel Resorts 

Avda. Vicente Savall 16, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) – entrada S. Vicente, frente zona universitaria - 

tel.: 966 142 042, e-mail: reservas@villauniversitaria.com, web: www.villauniversitaria.com 

Maria Castillo (responsable de grupos), IMPORTANTE!... Indicar en la reserva, para el campeonato de powerlifting 

HABITACIONES: Individual 37 €, Doble 40 €, Desayuno 5,5 € (por persona) 



Apdo 3, 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)  
web: www.powerhispania.net 

e-mail: powerhispania@gmail.com 

facebook: Powerlifting-España 
  

IIInnnssscccrrriiipppccciiiooonnneeesss:::       al e-mail InscripcionesAEP@gmail.com, Indicando: Campeonato/s (Banca REP. / Banca 

RAW y/o Peso Muerto), CLUB y los datos de los levantadores (Nombre, Apellidos, Sexo: F/M, categoría de 

peso corporal y Nivel: Elite/Iniciacion). 

Fecha límite 26 de abril del 2013 (incluyendo el pago de la cuota de inscripción) 

La inscripción deberá ser formalizada a través del club correspondiente y no individualmente. 

Se aplicará un recargo del 100% a todas aquellas cuotas de inscripciones abonadas fuera de plazo. 

La cuota única de inscripción de 25 € (veinticinco Euros), permite participar en los tres campeonatos. Deberá ser 

ingresada al formalizar la inscripción en la cuenta de la AEP (BBVA: 0182 0121 15 02015 24800). Enviar copia del 

comprobante del ingreso al  Sr. Tesorero de la AEP, e-mail: TesoreroAEP@gmail.com, identificando claramente el 

club y/o persona inscrita que lo realice. Conservar el comprobante original como prueba del pago efectuado. 

HHHooorrraaarrriiiooo   PPPrrreeevvviiissstttooo:::    (atención a los nuevos horarios programados)   

11:00 a 12:30 Pesaje de todas las categorías y modalidades de Press Banca 

13:00  Open de Press Banca raw (sin equipación personal soportiva) a puntos Wilks 

14:00 Campeonato de España de Press Banca por Repeticiones 

15:30 a 17:00 Pesaje de todas las categorías de Peso Muerto 

17:30 Open de España de Peso Muerto a puntos wilks 

OOOtttrrraaasss   CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss:::        

� Para poder participar en estos campeonatos son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES… 

1.- Estar previamente afiliado a la AEP. Ésto incluye el alta en el seguro médico obligatorio, el 

RECONOCIMIENTO y ACEPTACIÓN de la normativa antidoping IPF y la AUTORIZACIÓN de CESIÓN de  

DATOS PERSONALES. 

2.-  Adicionalmente, los competidores NO ESPAÑOLES deberán tener autorización por escrito de la Federación 

Nacional de su país de origen, así como acreditación de residencia en España por un periodo mínimo de 2 

años. Por todo ésto, se recomienda tramitar la afiliación con un mínimo de 45 días antes del inicio del 

campeonato.  

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

Tras el cierre de la inscripción oficial, se facilitará a todos los Clubes Afiliados el listado de inscritos para poder 

subsanar cualquier error u omisión. 

4.- 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 es una parte importante del campeonato. Los levantadores deberán 

recoger los trofeos y posar para la foto oficial con una indumentaria deportiva apropiada. No cumplir con 

este requisito puede suponer la exclusión de la ceremonia y la pérdida del correspondiente trofeo, 

sin que en ningún caso afecte a la clasificación obtenida en el campeonato. 


