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Comunicado Oficial de la AEP
De acuerdo con las últimas informaciones recibidas a cerca de la evolución de la epidemia
del COVID-19 en España, y siendo siempre respetuosos con las decisiones adoptadas por
parte de nuestras autoridades gubernativas, sanitarias y deportivas, la Junta Directiva de la
Asociación Española de Powerlifting (AEP) comunica la SUSPENSIÓN TEMPORAL de todas
las actividades presenciales de la AEP, incluyendo las competiciones, asambleas, cursos y, en
general, todas las que comporten el desplazamiento y/o reunión de personas, anteponiendo
a cualquier otro motivo la salud y bienestar de nuestros afiliados y sus familias.
Así mismo, comunicaros que tanto la European Powerlifting Federation (EPF), como la

International Powerlifting Federation (IPF), están adoptando medidas similares, por lo que ya
han sido suspendidas las celebraciones de los próximos eventos internacionales, situación de
la que os mantendremos al corriente a medida que la EPF y la IPF nos vayan informando
oficialmente.
Tan pronto como las autoridades competentes nos autoricen, y la situación así lo permita, se
confirmarán las nuevas fechas para todos estos eventos temporalmente suspendidos.
En el caso concreto del 11º Campeonato de España Absoluto de Powerlifting Raw, se
publicará el listado de inscritos hasta el cierre de inscripciones del 13 de marzo del 2020. Los
Clubs podrán cancelar inscripciones, y recuperar íntegramente sus Cuotas, durante todo el
periodo de suspensión temporal y hasta los 15 días previos al nuevo inicio de la competición,
actualizándose estas bajas con derecho a devolución en el listado de inscritos. Una vez se
confirmen las nuevas fechas para este campeonato, se abrirá un segundo periodo de
inscripción, hasta los 45 días previos a la nueva fecha de inicio de la competición, para dar
opción a los Clubs a incorporar a otros/as levantadores/as, preferentemente en substitución
de las bajas, pero también nuevos/as levantadores/as que sea posible ubicar en los tres días
de competición, dentro de unos horarios razonables. Recordaros que todas las
comunicaciones al respecto deberán hacerse siempre por el Responsable de Club y dirigidas
única y exclusivamente al e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com.
En Barcelona a 16 de marzo del 2020

Fdo. Luis Tudela, Presidente de la AEP

