ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
C/ Manresa 27 (gimnasio), 08788 Vilanova del Camí, Barcelona
web: www.powerhispania.net ; e-mail: powerhispania@gmail.com

INSCRIPCIÓN a CAMPEONATOS de ESPAÑA
•

Solo los clubs afiliados a la AEP podrán inscribir a sus levantadores, entrenadores y
técnicos para participar en Campeonatos de España, siendo usualmente cursada a
través del e-mail InscripcionesAEP@gmail.com

•

Para que un levantador, entrenador o técnico pueda ser inscrito deberá tener
previamente formalizada su Afiliación Individual a la AEP a través de su
correspondiente club, incluyendo el alta en el seguro médico obligatorio, por lo que se
recomienda tramitar la afiliación con una antelación mínima de 30 días antes del
inicio del campeonato en el que se desee participar.

•

Adicionalmente, los levantadores/as de nacionalidad no española deberán haber
aportado un permiso por escrito (en ingles y/o español) de la federación nacional de
su país de origen, afiliada a la IPF, autorizándoles a participar en campeonatos de
España, o bien certificando su no pertenencia a dicha federación. También deberá
aportar un documento acreditativo de su residencia en España por un periodo no
inferior a dos (2) años (histórico de empadronamiento del ayuntamiento donde
residan).

•

Datos a facilitar para la inscripción:

*

o

Nombre del campeonato/s en el que desea inscribirse

o

Club

o

Nombre, apellidos y sexo (M/F)

o

Categoría de peso corporal (si procede)

o

División por nivel o edad en la que desea participar (si procede) *

En el caso de campeonatos con divisiones por nivel (Élite o Iniciación), o por edad, Subjúnior (desde
14 hasta 18 años), Júnior (hasta 23 años), Máster 1 (+40 años), Máster 2 (+50 años), Máster 3 (+60
años), Máster 4 (+70 años)

•

La Cuota de Inscripción del levantador deberá ser abonada en la cuenta corriente
de la AEP antes del cierre de la inscripción, usualmente 21 días antes del inicio del
campeonato, enviando una copia del resguardo de ingreso o transferencia al e-mail
del Sr. Tesorero de la AEP: TesoreroAEP@gmail.com. No se dará por válida
inscripción alguna hasta que el ingreso haya sido verificado. Por ello, se aconseja
identificar cada ingreso con el nombre del levantador o club correspondiente y
guardar el comprobante de ingreso para poder presentarlo en el campeonato, en caso
de ser necesario.
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•

Es responsabilidad de los inscritos/as asegurarse de que los datos enviados por su
club son los correctos y que la cuota de inscripción fue abonada. En el caso de no
poder asistir finalmente al campeonato, deberá comunicarlo a la AEP, así como a su
club, a la mayor brevedad posible, utilizando para ello preferentemente el e-mail
PresidenteAEP@gmail.com. De otra forma, se perderá cualquier posible derecho de
devolución de la cuota de inscripción.

•

La lista de inscritos se cerrará usualmente a 21 días del inicio del Campeonato. Una
vez finalizado el plazo, la lista definitiva de inscritos será divulgada a través de la
página de la Web oficial de la AEP (www.powerhispania.net) y enviada por e-mail a
todos los clubes afiliados.
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