
 

 

 

El XXXIX Campeonato de España de Powerlifting Equipado y VIII de Powerlifting Raw 

tendrán lugar en Salamanca, en el multiusos Sánchez Paraíso, los próximos 1 y 2 de abril 

del 2017, con la organización del nuevo Club Mas Que Fuerza 

Estos campeonatos se disputarán en el formato de Open, es decir, todos los levantadores 

clasificarán sin distinciones de divisiones por edad, considerando tan solo el Total obtenido 

dentro de la categoría de peso corporal, o bien la puntuación Wilks obtenida. 

Debido a las horas efectivas de uso posible de las instalaciones, el número de participantes 

quedará limitado a aproximadamente 100 levantadores, por lo que se seguirá el siguiente 

Procedimiento de Selección 

1. Los clubs interesados en participar en estas competiciones deberán enviar el formulario 

de inscripción antes de las 24:00 horas del lunes 20 de febrero del 2017, 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. 

3. El listado de pre-inscripciones será actualizado periódicamente en la página web de 

estas competiciones, en el sitio web oficial de la AEP: www.powerhispania.net 

4. Se reservarán un mínimo de 30 plazas para mujeres, de las cuales hasta 9 para la 

modalidad de Equipado, y 70 plazas para hombres, de las cuales hasta 18 para la 

modalidad de Equipado. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. 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. 

8. 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. 

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 

24:00 del viernes 10 de marzo del 2017, fecha límite de inscripciones, comunicando 

las posibles bajas y/o 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.  

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, con la única excepción de 

los levantadores en modalidad en Equipado ya que estos solo clasificarán por 

puntuación Wilks. 

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. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

Si un levantador cambia a otra categoría de peso corporal (punto 9), deberá acreditar un 

Total en esa nueva categoría, para poder optar a ser seleccionado a los 3 mejores totales 

para mujeres y 5 para hombres. En caso contrario, solo optará a ser seleccionado por su 

mejor puntuación Wilks declarada en la pres-selección. En ningún caso, un levantador que 

ya estuviera selección al cierre de pre-inscripciones por su Total o puntuación Wilks, y que 

mantenga la categoría de peso corporal declarada en la pre-inscripción, podrá ser excluido 

por otro levantador con mejores marcas, pero que si hubiera cambiado su categoría de 

peso corporal tras el cierre de pre-inscripciones. 

RECORDATORIO: 

 Fecha límite cierre pre-inscripción: 24:00 hora del lunes 20 de febrero del 2017 

 Fecha límite cierre inscripción (final): 24:00 horas del viernes 10 de marzo del 2017 

 Cuota de inscripción: 30 EUR hombres / 20 EUR mujeres 

 Cuenta bancaria de la AEP en IBERCAJA: ES95 2085 8259 0003 3026 0720 

TROFEOS: 

 En la modalidad Raw, masculino y femenino, medallas a los tres mejores Totales en 

cada categoría de peso corporal. 

 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. 
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