
LLaa  AAAsssoooccciiiaaaccciiióóónnn   EEEssspppaaañññooolllaaa   dddeee   PPPooowwweeerrrllliiiffftttiiinnnggg  
ttiieennee  eell  ppllaacceerr  ddee  iinnvviittaarr  aa  ttooddooss  ssuuss  aaffiilliiaaddooss  aa  llaass  

ccoommppeettiicciioonneess......  

 

 

 

QQuuee  tteennddrráá  lluuggaarr  eenn    MMMeeedddiiinnnaaa   dddeeelll   CCCaaammmpppooo   (((VVVaaallllllaaadddooollliiiddd)))      

llooss  pprróóxxiimmooss 2200  yy  2211  ddee  jjuunniioo  ddeell  22001155  

LLuuggaarr  ddee  llaa  ccoommppeettiicciióónn::      Polideportivo Pablo Cáceres 

Cta. de Peñaranda s/n (al lado del hospital). A tan solo 150 m del hotel recomendado 

OOrrggaanniizzaa::      Club Powerlifting AFA-Medina PPaattrroocciinnaaddoorr  ooffiicciiaall  AAEEPP::   

Javier Burgos, tel.:  657 994 612  
e-mail: elenadebaviera@gmail.com  

www.powerhispanied.com  

IInnssccrriippcciioonneess::  enviar al mail: InscripcionesAEP@gmail.com el correspondiente 

formulario de inscripción, siempre desde el mail oficial del club, nunca a título 

individual, adjuntando el copia del resguardo de ingreso de las cuotas de 

inscripción. Fecha límite de INCRIPCIÓN:  29 de mayo del 2015 

IInnffoorrmmaacciióónn  AAddiicciioonnaall::      e-mail: PowerHispaniaAEP@gmail.com 
 website: www.powerhispania.net 

HHoorraarriioo  PPrroovviissiioonnaall::   (a confirmar una vez cerradas las inscripciones)   

SABADO: Todas las mujeres + hombres cat. hasta 83 kg + Open de Iniciación 

9:00 a 10:·30 Pesaje. 11:00 Inicio Campeonatos 

DOMINGO: Hombres cat. más de 83 kg 

9:00 a 10:·30 Pesaje. 11:00 Inicio Campeonatos 

HHootteell  RReeccoommeennddaaddoo::  San Roque Hotel Restaurante  

  

 

Cta. Madrid-Coruña km 157 (salida 156 de la A-6), 47400 Medina del Campo (Valladolid)  
web: http://www.hsanroque.es/, Tel. 983 800 612 - Fax. 983 800 151 

Precios especiales, indicando en la reserva que son para estos campeonatos. Habitación (con 

desayuno): Individual 37€, Doble 54€, Doble + supletorio 78€. Menú diaria fin de semana: 13€ 
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OOttrraass    CCoonnssiiddeerraacciioonneess::  

 LOS LEVANTADORES DEBERÁN PERMANECER LOCALIZABLES HASTA CONCLUIR LA SELECCIÓN 

PARA LOS POSIBLES CONTROLES ANTIDOPING. 

 Para poder participar en este campeonato AEP, 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 USO 

de  DATOS PERSONALES. 

http://www.powerhispania.net/Documentos/Form_Autorizacion.docx 

http://www.powerhispania.net/Antidoping/APENDICE_2.doc 

Este es un trámite que solo para altas nuevas o aquellos afiliados que no lo hubieran hecho 

anteriormente, a menos que haya algún cambio en vuestros datos personales que nos debaís 

comunicar (cambio domicilio, teléfono, club, etc..). Se recomienda traerlo ya escrito y firmado 

y entregarlo en el pesaje el mismo dia de la competición. 

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 30 días antes del inicio del campeonato.  

3.- El levantador deberá presentar un documento de identificación válido (DNI, Pasaporte, 

permiso de residencia, etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial 

 Todos los levantadores noveles, con licencia Básica, podrán competir en los Open de Iniciación de 

Powerlifting y Press Banca, clasificando a pt. Wilks, sin divisiones por edad ni por categorías de 

peso corporal. 

 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 pérdida del trofeo 

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