La A.E.P. invita a todos sus clubes al

Campeonato de España
Absoluto
de

Powerlifting
Que tendrá lugar en Palos de la Frontera
(Huelva) del 9 al 11 de marzo de 2018
Lugar de la competición: Polideportivo municipal
de Palos de la Frontera (Huelva).
Organizador: Club deportivo Fuerza Granada y Concejalía de
Deportes de Palos de la Frontera.
Responsable de club: Juan López Martín
TLF, 690961023
E-mail: ClubDeportesdeFuerzadegranada@gmail.com / c.d.fuerzagranada@gmail.com

Información General: Asociación Española de Powerlifting
Website: www.powerhispania.net , e-mail: powerhispania@gmail.com

Procedimiento de Selección
1.

Los clubs interesados en participar en estas competiciones deberán enviar el formulario
de inscripción antes de las 12:00 horas del lunes 29 de enero del 2018, fecha del
cierre de la pre-inscripción, al e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com

2.

A efecto de la pre-inscripción, se tendrá solo en cuenta la mejor marca obtenida en
competición oficial AEP, autonómica o de España, o bien en internacionales EPF-IPF,
durante los 12 meses previos a la fecha del cierre de la pre-inscripción. En el caso de
no llegar al cupo previsto de plazas se les dará prioridad a los atletas con marcas
acreditadas anteriores a ese periodo de 12 meses. Por último, si se diese el caso de no
rellenar cupo, se elegirán a los mejores que hayan participado en campeonatos de
promoción en este año 2017.No se permitirá la inscripción a personas sin marca previa
en cualquiera de las competiciones anteriormente citadas.

3.

Se reservarán un mínimo de 35 plazas para mujeres, de las cuales hasta 9 para la
modalidad de Equipado, y 75 plazas para hombres, de las cuales hasta 15 para la
modalidad de Equipado. Así mismo se otorgaran de 5 plazas masculinas y 5
femeninas para atletas de RESERVA en caso de que él o la atleta seleccionada
declinase no participar por problemas físicos o decisión propia ,teniendo de
plazo hasta el día 21 de febrero para comunicar a la A.E.P. su decisión,
pasado esa fecha no se devolverá la inscripción. El atleta reserva tendrá hasta
el domingo 25 para presentar el ingreso.

4.

Al cierre de la pre-inscripción, y teniendo en cuenta solo los levantadores pre-inscritos,
sí el cupo reservado para la modalidad en Equipado no fuera cubierto, estas plazas
serán asignadas automáticamente a la modalidad Raw. De igual modo, si el cupo
reservado para mujeres no fuera cubierto, estas plazas vacantes serán asignadas
automáticamente para hombres y viceversa.

5.

Con la intención de evitar pódiums vacíos en la modalidad Raw, se priorizará la
participación de un mínimo 3 mujeres y 5 hombres en cada una de las categorías de
peso corporal. Para ello, se hará una primera selección teniendo solo en cuenta los
Totales declarados en la pre-inscripción para seleccionar a las 3 mejores mujeres y 5
mejores hombres en cada una de las categorías de peso masculinas y femeninas.

6.

Tras la selección por Totales (hasta 21 plazas para mujeres y 40 para hombres), el
resto de plazas en la modalidad Raw se asignarán según la mejor puntuación Wilks
declarada en la pre-inscripción.

7.

En el caso de los levantadores que participen en la modalidad de Equipado, la selección
se realizará exclusivamente según la puntuación Wilks declarada en la pre-inscripción.

8.

Aquellos atletas que posean marca acreditada en una categoría de peso distinta en la
que desea competir, aún teniendo una marca top 5 (hombres) o top 3 (mujeres) de su
categoría anterior, deberán pasar por el criterio de selección a wilks después de cubrir
las plazas de su nueva categoría.

9.

Al cierre de la pre-inscripción, los clubs deberán enviar el formulario de inscripción y
una copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción correspondientes a
ambos e-mails: InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com, antes de las
12:00 del

miércoles 14 de febrero del

comunicando

las

posibles

bajas

y/o

2018, fecha límite de inscripciones,

cambios

de

categoría

de

peso

de

los

levantadores. En ningún caso se permitirá el añadido de levantadores que no figuraran
ya en la pre-inscripción. También se deberá acreditar el nombre y número de socio de
auxiliares o entrenadores para ser acreditados para poder entrar en la zona de
calentamiento; asi como al o los posibles fotógrafos asignados por

cada club

asignados para estar en la zona de prensa (máximo 2). No se permite el acceso a
las zonas acordonadas a ninguna persona sin estar acreditada debidamente.
10. Una vez concluido el plazo de inscripción, las categorías declaradas de peso corporal de
los levantadores serán inamovibles. Es decir, deberán competir forzosamente en la
categoría de peso declarada en el formulario de inscripción.
11. Si no se alcanzara el número máximo de plazas posibles, a su criterio el Club Organizador
podrá completar la participación invitando a otros levantadores afiliados a la AEP, con la única
reserva de comunicarlo a la AEP y hacer el pago de sus inscripciones, de acuerdo con lo indicado en
los puntos anteriores.

RECORDATORIO:
Fecha límite cierre pre-inscripción: 12:00 hora del lunes 29 de enero del
2018
Fecha límite cierre inscripción (final): 12:00 horas del miércoles 14 de febrero
del 2018
Cuota de inscripción: 30 EUR hombres / mujeres
Cuenta bancaria de la AEP en IBERCAJA: ES95 2085 8259 0003 3026 0720
TROFEOS:
Medallas a los tres mejores Totales en cada categoría de peso corporal tanto en
modalidad RAW como EQUIPADO, masculino y femenino.
En la modalidad Raw y Equipado, masculino y femenino, trofeo a los tres
primeros clasificados por puntuación Wilks.
Adicionalmente, el Organizador podrá otorgar otros galardones u obsequios,
siguiendo sus propios criterios.

INSCRIPCIONES
Inscripciones:
Debido al tiempo disponible para estas competiciones, se ha la limitado
el número máximo de participantes, que serán escogidos según el
Procedimiento de Selección establecido.
PRE-INSCRIPCION: el CLUB deberá enviar el formulario de
inscripción, antes de las 12:00 horas del 29 de enero, al
e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com, indicando la mejor marca de
Total y a pt. Wilks obtenida en los 12 meses anteriores a la fecha del
cierre de pre-inscripciones.
INSCRIPCIÓN FINAL: el CLUB enviará el formulario de inscripción y
copia del resguardo del ingreso de la cuotas de inscripción, antes de
las 12:00 horas del 14 de febrero del 2018, a los e-mail:
InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com.
Las categorías de peso corporal declaradas en la inscripción final serán
inamovibles tras el cierre de inscripciones, debiendo el levantador
competir obligatoriamente en la categoría declarada en el formulario
de inscripción.
El CLUB agrupará las cuotas de inscripciones (30 € hombres / mujeres) y
realizará un pago único en la cuenta bancaria de la AEP de IBERCAJA:

IBAN: ES95 2085 8259 0003 3026 0720
Muy importante!!! Identificar siempre el ingreso con el nombre del club
que realiza el pago.
Solo se aceptarán los ingresos que estén debidamente identificados.

Horario previsto: (provisional)

DIA

Viernes

09-mar2018

HORARIO
PESAJE

10-marz2018

Doming
o
11 marz2018

Aprox.

Categoría de peso corporal Kg

Lev.

Mujeres raw–47kg -52kg
y
Hombres Raw
-59 kg -66kg
a pt. Wilks
ASAMBLEA ORDINARIA de la AEP

14:00-15:30

7:00-8:30
Sábado

COMPETICIÓN y

Hombres raw: -74 kg





20

21:00

Fin
Prev.

20:00

22:00

9:00

18

12:45

12:15-13:45

Mujeres raw: -57kg-63kg

13:15

20

17:15

15:45-17:15

Hombres raw: -83 kg

17:45

19

21:00

8:00-9:30

*Mujeres raw :-72kg-84+84kg
Hombres raw: -93 kg

10:00

16

13:00

13:15

15

16:15

12:15-13:45

Hombres equip.: -53 a +120 kg
Hombres raw: 105kg -120+120
kg

ENTREGA TROFEOS ABSOLUTOS



16:00

Inicio

16:30

Los * son las categorías que pueden cambiar viernes y sábado dependiendo las
inscripciones.
Al término de cada categoría tendrá lugar la ceremonia de medallas con los mejores
atletas de dicha categoría.
Todos los trofeos absolutos se entregaran el domingo día 11 al termino de toda la
competición.
Los atletas tienen la OBLIGACIÓN de vestir de manera correcta con la indumentaria
del club al que pertenecen.

HOTEL OFICIAL

Otras consideraciones
Todos los entrenadores, ayudantes, cargadores y delegados con
acceso a las zonas de calentamiento y/o competición
obligatoriamente deberán estar dados de alta en la AEP, cuando
menos con la licencia Básica.
Deberán mantener un código de vestimenta adecuado a las
funciones que realice y hacer gala de un comportamiento
respetuoso y actitudes acordes con el espíritu deportivo.
Los participantes deberán permanecer en todo momento
localizables hasta que finalice la selección de levantadores para
pasar los controles antidopaje.
Además, son requisitos imprescindibles para poder participar
en competiciones de la AEP:
1.- Estar previamente afiliado a la AEP, incluyendo el alta en el
seguro obligatorio de accidentes, el Reconocimiento y Aceptación
de la Normativa Antidoping IPF y la Autorización de Cesión de
Datos Personales
2.- Adicionalmente, los competidores NO NACIONALES 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 esto, 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 o en cualquier procedimiento
en el que sea necesario su identificación.
 Los fotógrafos acreditados por los clubes no podrán moverse de
la zona o área de prensa prevista para ellos detrás de la mesa de
control durante el transcurso de la competición. Solo los
fotógrafos acreditados por la A.E.P. y organizador podrán
moverse por las zonas de calentamiento y competición.

