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CADIZ - CEIP CAROLA RIBED

21 JULIO 2018



Desde el Club Deportivo Basic Strength de Cádiz nos complace invitar a 
todos los clubes de AEP de la comunidad autónoma de Andalucía e 

Islas Canarias al II Open de Andalucía de Powerlifting y Press de Banca 
que tendrá lugar en Cádiz el día 21 de Julio de 2018.

BIENVENIDOS/AS!



Modalidades: Powerlifting y Press de Banca (ambos RAW). No se harán distinciones de categorías de peso y 
edad. Se otorgarán trofeos a los/as tres primeros/as clasificadas a puntos Wilks en Powerlifting y en Press de 

Banca.

Es condición única y necesaria, para los/las levantadores/as estar previamente afiliado/a en AEP, cumpliendo 
con todos los requisitos que ello conlleva.

Los/las levantadores/as deberán presentar documento de identificación válido cuando sea necesario, duran-
te el pesaje o cualquier otro protocolo. Así mismo deberán permanecer en todo momento localizables hasta 

que finalice una posible
selección de levantadores para pasar los controles antidoping.

Todos/as los/as entrenadores/as y ayudantes con acceso a la zona de calentamiento deberán estar 
dados/as de alta en AEP, al menos con licencia básica.

Los/as levantadores/as deberán asistir a la ceremonia de entrega de trofeos y posar para la foto oficial con 
una indumentaria deportiva apropiada. No cumplir con este requisito puede suponer la exclusión de la cere-
monia y pérdida del trofeo correspondiente, sin que en ningún caso afecte a la clasificación obtenida en el 

campeonato.

Tras la competición y durante la misma, pondremos a su disposición una barra de comida y bebida a precios 
populares, con el objeto de concebir la competición también como una convivencia dentro de nuestro deporte.

INFORMACIÓN DEL EVENTO



La inscripción deberá completarse antes de las 12:00 de la mañana del 24 de junio del 
2018, incluyendo el pago de la Cuota de Inscripción de 20€ por levantador/a. La inscrip-

ción será tramitada siempre a través del Club del levantador/a, 
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 ins-
cripción, junto con una copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción, al 

e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com

Muy importante: incluir siempre el nombre del club como ordenante del pago, ya que sólo 
se pueden aceptarán ingresos que estén debidamente identificados y de

procedencia conocida.

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIONES



LUGAR: Pabellón del CEIP Carola Ribed
Avda. de la Constitución de 1812, s/n, 11008 Cádiz.

Paradas de Autobús Urbano: 
-”Cuarteles” Líneas 1 y 7.

-”Guillen Moreno” Líneas 2 y 5.

LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN EXTRA

INFORMACIÓN DEL ORGANIZADOR INFORMACIÓN GENERAL

C.D Basic Strength Cádiz
Responsable: Jaime Cortés Heredia
TLF: 676-86-64-61
email: Jaimecortesheredia@gmail.com

Web: www.powerhispania.net
Facebook: Powerlifting España
email: powerhispania@gmail.com


