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La AEP convoca a todos los clubs de las comunidades de 

Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi y Galicia al… 

Que tendrá lugar en  León 

los próximos  22 y 23 de febrero del 2020

Lugar de Competición: Box Crossfit León 

Dirección: Calle Arquitecto Lázaro, 11, 24003 León 

Teléfono: 676 223 290; Google Maps: https://g.page/crossfitleon18?share 

Organizador: Club Fuerza Norte León   

Responsable: Sergio Álvarez Delgado 

Teléfono: 651 547 612 

E-mail: powerlifting.fuerzanorte@gmail.com 

 

Información General:  

Website: www.powerhispania.net 

E-mail: powerhispania@gmail.com 

Facebook: Powerlifting-España 

Colaboradores: 
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Horario Previsto:  Pesaje 8:00 – 09:30 / Inicio Competición 10:00 

Inscripciones: 

La inscripción deberá completarse antes de las 12:00 de la mañana del 31 de enero del 

2020, 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, 

únicamente al e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com 

Muy importante!!!  Identificar siempre de forma clara e inequívoca el nombre del club en 

el ingreso bancario, ya que solo se aceptarán aquellos de procedencia conocida. 

Alojamientos recomendados: 

Albergue “San Francisco de Asís” 

Dirección: Av. del Alcalde Miguel Castaño, 4, 24005 León, Teléfono: 987 215 060  

Website: https://albergueperegrinossanfrancisco.es/ 

Google maps: https://goo.gl/maps/uubUxPB3xAxDGQMj6 

Precio competición: Doble 38€ (solo 9 habitaciones) 

Hotel Silken Luis de León **** 

Dirección: Calle Fray Luis de León, 26, 24005 León, Teléfono: 987 218 820 

Website: https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-luis-de-leon/ 

Google maps: https://goo.gl/maps/YVBPGAsBF7RVKhNL7 

Precio competición:  

Viernes 21-feb. Doble o Individual 48€ y triple 75€ 

Sábado 22-feb. Doble o Individual 67€ y triple 94€ 

Desayuno aparte 9,5€ por persona. 

RESERVAR POR CORREO apuntando en el Asunto del mensaje la palabra POWERLIFTING 

Otras consideraciones: 

• Trofeo a los tres primeros clasificados a pt. IPF, masculino y femenino, en Powerlifting  

en las modalidades de Equipado y Raw 

• Además de los levantadores que participen en cada sesión de levantamiento, solo los 

entrenadores y ayudantes declarados por cada club en el formulario de inscripción, 

correctamente acreditados y de alta en la AEP, cuando menos con una licencia Básica 

en vigor, podrán tener acceso a las zonas de calentamiento y competición. 

• Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta el final 

de la competición por si son requeridos para un control antidopaje. 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.powerhispania.net/Campeonatos/2020/Formulario_Inscripcion_Noroeste_Leon_2020.xls
http://www.powerhispania.net/Campeonatos/2020/Formulario_Inscripcion_Noroeste_Leon_2020.xls
mailto:InscripcionesAEP@gmail.com
https://albergueperegrinossanfrancisco.es/
https://goo.gl/maps/uubUxPB3xAxDGQMj6
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-luis-de-leon/
https://goo.gl/maps/YVBPGAsBF7RVKhNL7


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP) 
Antonio Machado 43 (2-2), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona) 

Web: www.powerhispania.net, e-mail: powerhispania@gmail.com 
Facebook: Powerlifting-España, Twitter & Intagram: powerhispania 

__________________________________________________________________________________________ 

• Para poder participar en este campeonato AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1.- Estar previamente afiliado a la AEP. Esto incluye 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 su 

residencia en España. 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 o cualquier 

otro protocolo en el que fuera necesario. 

• Es obligatorio asistir a la entrega de premios, comportarse en ésta de forma decorosa y 

adecuada, así como vestir indumentaria  deportiva con pantalón largo de chándal. El 

incumplimiento de alguno de éstos requisitos podrá acarrear la exclusión de la entrega 

de premios y la pérdida del trofeo sin que ésto afecte a la clasificación. 

• La entrada al Campeonato será gratuita con la única limitación del aforo del local. 
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