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La AEP y la Federació Catalana de Físic-Culturisme invitan a sus 

Clubs afiliados al… 

Que tendrá lugar en  

el próximo    

Lugar de Competición: Instalaciones del Consell Català de l’Esport 

Dirección: Avda. Païssos Catalans 46-48 (frente a la Nestle), entrada vehiculos por lateral, 

calle San Mateu 40, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona 

Google Maps: https://goo.gl/maps/YvVMoQ3zzTA2 

Organizador: Federació Catalana de Físic-Culturisme 

Website: www.fc-culturisme.cat / E-mail: info@fc-culturisme.cat 

Responsable de Powerlifting: Miquel de Haro 

E-mail: gimnasbunkaibarbera@hotmail.com 

Información General:  

Website: www.powerhispania.net  

E-mail: powerhispania@gmail.com 

Facebook: Powerlifting-España 

Colaboradores:   
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Horario Previsto:  Pesaje 9:00 – 10:30 / Inicio Competición 11:00 

Inscripciones: 

Clubs de la AEP 

Los levantadores residentes en otras comunidades autónomas, podrán participar en el Open 

de Cataluña de Powerlifting Raw, por invitación de la Fed. Catalana, clasificando a puntos 

Wilks. La inscripción deberá completarse antes de las 24:00 del 1 de febrero del 2017, 

incluyendo el pago de la Cuota de Inscripción de 20€ por levantador. La inscripción será 

tramitada siempre a través del Club del levantador, nunca a título individual. 

El Club agrupará las cuotas de inscripción en un pago único en la cuenta bancaria de la AEP 

de IBERCAJA, IBAN: ES95 2085 8259 0003 3026 0720, enviando el formulario de 

inscripción, junto con una copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción, a 

AMBOS e-mails: InscripcionesAEP@gmail.com  y TesoreroAEP@gmail.com 

Muy importante!!! poner siempre el nombre del club en el ingreso del pago, ya que solo se 

aceptarán los ingresos que estén debidamente identificados y de procedencia conocida.  

Clubs de la Federació Catalana de Físic-Culturisme: 

Los levantadores residentes en Cataluña clasificarán en el Campeonato de Cataluña Raw de 

Powerlifting y Press Banca y deberán estar necesariamente federados a través de un club 

adscrito a la Federació Catalana de Físic-Culturisme. Para formalizar inscripciones, el club 

deberá ponerse en contacto con el responsable de Powerlifting, Sr. Miguel de Haro, a través 

del e-mail: gimnasbunkaibarbera@hotmail.com 

Otras consideraciones: 

 Las marcas obtenidas serán válidas la selección al Campeonato de España de Powerlifting, 

que tendrá lugar en Salamanca el 1 y 2 de abril del 2017. 

 Todos los entrenadores, ayudantes, cargadores y delegados con acceso a las zonas de 

calentamiento y/o competición deberán disponer de su correspondiente carnet federativo 

de la Federació Catalana de Físic-Culturisme, o bien estar dados de alta en AEP, cuando 

menos con la licencia Básica 

 Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que 

finalice una posible selección de levantadores para pasar los controles antidoping  

 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. 

-- Entrada libre para el público asistente --     
(hasta completar aforo del local) 
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