dejando patente que el Powerlifting es un
deporte apto para ser practicado por personas
de ambos sexos y de prácticamente cualquier
edad.
En las horas de máxima audiencia, tendrán lugar
los campeonatos internacionales de Powerlifting,
donde estarán los mejores hombres y mujeres
del mundo de la especialidad.

El gran festival multideportivo Arnold Classic
Europe volverá a reunir entre el 26 y 28 de
Septiembre del 2014, en la Casa de Campo de
Madrid, en el Pabellón de Cristal y Madrid Arena,
a los principales representantes del mundo del
Fitness, Fisico-Culturismo y por supuesto del
Powerlifting, creciendo y superando año tras año
todas las expectativas en participantes y público
asistente, con más de 30.000 visitantes en 2013,
incluyendo la ya habitual visita de su invitado
más ilustre, Mr. Arnold Schwarzenegger

Desde tan solo cincuenta euros, usted puede ser
uno de nuestros colaboradores y ayudarnos a
cubrir el coste económico que supone organizar
los eventos de powerlifting.
A parte de nuestra gratitud, podemos ofrecerle
por su colaboración la promoción de su empresa,
comercio, producto o servicio, mediante las
siguientes propuestas.
1.- Su logo y/o mensaje puede figurar en la
pancarta principal, de 6x2 m, situada justo
detrás de la tarima principal donde tendrán lugar
todas las competiciones de Powerlifting, con una
visión perfecta por parte del público asistente y
como fondo en todas las fotografías y
grabaciones de imágenes realizadas.

IMPRESION EN PANCARTA + POSTER
PANCARTA
30 x 21 cm
42 x 30 cm
60 x 42 cm
84 x 60 cm

POSTER
--4 x 3 cm
6 x 4 cm
8 x 6 cm

EUROS
50 €
75 €
135 €
245 €

----------2.- Otra forma de promoción que podemos
ofrecerle, desde diez euros por minuto, son los
insertos de mensajes y/o logos de su marca,
empresa, producto o servicio en los videos que
se grabarán de todos los eventos de
powerlifting y que posteriormente serán
distribuidos vía Internet y redes sociales.
-----------3.- Usted puede ser también el patrocinador
principal de alguno de nuestros campeonatos
de Powerlifting nacionales, desde 350 Euros, o
de los Internacionales, desde 750 Euros. Esto
incluye dar nombre a la competición, pancarta
de 2x1 m con el nombre de la competición,
situada en un lugar preferente, poner su logo,
emblema o mensaje en las camisetas que
vestirá todo el personal de la organización,
mínimo de 15 personas , así como insertos de
video en la cabecera, introducción,
subtitulación y pausas en la grabación en video
del campeonato, de difusión a través de
Internet.

5.- Además, estamos abiertos para cualquier otro
tipo de colaboración que usted quiera
proponernos, poniendo a su disposición nuestra
organización para la promoción de su empresa,
marca, producto o servicio. No tan solo puede
ayudarnos mediante una aportación monetaria,
si no que también valoremos de buen grado otro
tipo de aportaciones como la cesión, donación o
descuentos en la adquisición de otros elementos
materiales y/o servicios.
----------Gracias por dedicarnos unos minutos de su
tiempo. Esperamos haber captado su atención y
que nuestra oferta sea de su interés.
La Asociación Española de Powerlifting está
inscrita en el Grupo 1, Sección 1, Número 55431
del Registro de Asociaciones del Ministerio del
Interior y somos una entidad sin ánimo de lucro
dedicada a la promoción y práctica competitiva
del Powerlifting.
Para su mayor tranquilidad, puede hacer uso de
la cuenta bancaria de nuestra asociación en el
BBVA, IBAN: ES36 0182 0121 15 02015 24800
para ingresarnos sus colaboraciones monetarias.
Usted recibirá su correspondiente certificado de
colaborador, donde se detallará su aportación,
en metálico y/o en especie, que tendrán carácter
de donativo a una asociación sin ánimo de lucro.
En el caso de que no pudiera llevarse a efecto
alguna de las promociones ofrecidas, le seria
devuelto al colaborador el importe integro
correspondiente a dicha promoción.

La Asociación Española de Powerlifting (AEP),
con el apoyo de la federación europea (EPF) y
mundial (IPF), será la organizadora, por tercer
año consecutivo, de los eventos de Powerlifting,
que además en esta ocasión serán íntegramente
registrados en video para su posterior difusión,
vía Internet y redes sociales.
En los campeonatos nacionales de Powerlifting,
podremos ver a levantadores españoles, en las
nueve categorías de peso corporal masculinas y
las ocho femeninas, desde nivel iniciación a élite
y desde las jóvenes promesas en la división
Subjúnior (de 14 hasta 18 años) a los más
veteranos en Máster IV (más de 70 años),

Además, con las colaboraciones a partir de 75
Euros figurarán en el póster oficial de los
campeonatos de Powerlifting, con una tirada
mínima de 1000 ud. en color a tamaño DIN-A2,
que serán la base de la campaña de promoción
que tendrá lugar en las semanas previas y
durante los Arnold Classic Europe, con la
distribución física de los carteles por el territorio
español con el apoyo de nuestros clubs y la
divulgación a través de nuestra Web oficial y
redes sociales.

LUIS TUDELA
Presidente de la
Asociación Española de Powerlifting (AEP)
----------4.- También le proponemos hacer uso de
nuestro stand de información, ubicado próximo
a la zona de competición de Powerlifting,
donde podrá vender, promocionar y/o informar
sobre sus productos, marca o servicios,
adaptándonos a sus necesidaes y presupuesto.
-----------

Para mas información puede contactar con…
Luis Tudela, Presidente
tel.: 620 715 280
e-mail: PresidenteAEP@gmail.com
Amadeo Gimeno, Vicepresidente y Tesorero
tel.: 665 880 208
e-mail: TesoreroAEP@gmail.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING
C/ Manresa 27 (gimnasio), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Web: www.powerhispania.net, e-mail: powerhispania@gmail.com
Facebook: Powerlifting-España; Twitter & Instagram: powerhispania
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Viernes, 26 de septiembre
III Open de España de Powerlifting, Raw y Equipado
Horario: 12:00 a 13:30 Pesaje; 14:00 a 19:30 Competición.
Lugar: área de powerlifting (planta baja).
Reunión técnica para los Open ACE Internacionales
De uno (1) a dos (2) representantes por cada país.
Horario: 20:30 a 21:30.
Lugar: Holliday Inn Express Alcorcón (hotel oficial ACE 2014)
Sábado, 27 de septiembre
II Open de España de Press Banca por Repeticiones
Horario: 9:00 a 10:30 Pesaje; 11:00 a 12:30 Competición.
Lugar: área de powerlifting (planta baja).
Ceremonia de Inauguración
Horario: 13:15 a 13:30. Zona: escenario principal planta baja
I Open Internacional de Press Banca Equipado
Horario: 11:30 a 13:00 Pesaje; 13:30 a 15:30 Competición.
Lugar: escenario principal planta baja
II Open Internacional de Powerlifting Equipado
Horario: 13:30 a 15:00 Pesaje; 15:30 a 19:30 Competición.
Lugar: área de powerlifting (planta baja).
Domingo, 28 de septiembre
III Open de España de Press Banca y Peso Muerto + II Open de Push-Pull,
Raw y Equipado
Horario: 8:30 a 10:00 Pesaje; 10:30 a 13:30 Press Banca y Peso Muerto
I Open Internacional de Powerlifting Raw
Horario: 11:30 a 13:00 Pesaje; 13:30 a 16:30 Competición.
Lugar: área de powerlifting (planta baja)

