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La Asociación Española de Powerlifting (AEP) invita a todos los clubs afiliados al:   

333333ººº   CCCaaammmpppeeeooonnnaaatttooo   dddeee   EEESSSPPPAAAÑÑÑAAA   dddeee   PPPOOOWWWEEERRRLLLIIIFFFTTTIIINNNGGG   
(((MMMaaassscccuuullliiinnnooo   yyy   FFFeeemmmeeennniiinnnooo:::   SSSeeennniiiooorrr,,,   SSSuuubbbjjjúúúnnniiiooorrr,,,   JJJúúúnnniiiooorrr   yyy   MMMááásssttteeerrrsss)))   

Que tendrá lugar en Barberà del Vallés (Barcelona), el próximo 
sábado, 30 de abril del 2011 

Lugar   de   la   competiciónLLuuggaarr ddee llaa ccoommppeettiicciióónn:::      CEIP Elisa Badia (gimnasio escuela)  
Ronda Este s/n | 08210 Barbera del valles (Barcelona) 

Organiza:OOrrggaanniizzaa::    Federació Catalana de Físic-Culturisme, www.fc-culturisme.cat 

Alojamiento      RecomendadoAAlloojjaammiieennttoo RReeccoommeennddaaddoo   

Hotel Eurostar Barbera Parc ****  www.eurostarsbarberaparc.com
Cta nacional 150, km 6.7, sector Baricentro | Barbera del valles (BCN) | Tlf. 902 270 127 / 932 959 908 
Precio orientativo habitación doble desde 43.31 € (consultar condiciones directamente con hotel) 

Hotel Campanile Barcelona-Barbera ***  www.campanile.com
Cta nacional 150, km 6.7, sector Baricentro | Barbera del Valles (BCN) | Tlf. 937 292 928 
Precio orientativo habitación doble desde 39.20 € (consultar condiciones directamente con hotel) 

Hotel Eurostar Executive ****  www.eurostarsexecutive.com
C/ Marie Curie, (esquina ctra. nacional 150) | Barbera del Valles (BCN) | Tlf. 902 515 555 / 937 003 900 
Precio orientativo habitación doble desde 60.62 € (consultar condiciones directamente con hotel) 

Inscripciones:IInnssccrriippcciioonneess::          José M. Perales, e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com
Fecha límite miércoles, 20 de abril del 2011. Indicar nombre, apellidos, Club, sexo (F/M), categoría de 
peso corporal y división por edad (Senior, Subjúnior, Júnior, Máster 1, 2, 3 ó 4) 

La cuota de inscripción vigente de 25 € (veinticinco Euros) deberá ser ingresada al formalizar la inscripción en la 
cuenta de la AEP (BBVA: 0182 0121 15 02015 24800), debiendo enviar copia del comprobante del ingreso al 
tesorero de la AEP, e-mail: TesoreroAEP@gmail.com, donde se identifique al club o persona que lo realiza. No 
olvidar conservar el comprobante original como prueba del pago efectuado. 

Así mismo, se ruega a los Sres. Jueces en disposición de arbitrar este campeonato, que lo comuniquen al Comité 
de Jueces, e-mail: JuecesAEP@gmail.com. Gracias. 

http://www.fc-culturisme.cat/
http://www.eurostarsbarberaparc.com/
http://www.campanile.com/
http://www.eurostarsexecutive.com/
mailto:InscripcionesAEP@gmail.com
mailto:TesoreroAEP@gmail.com
mailto:JuecesAEP@gmail.com
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Horario   Previsto   HHoorraarriio Po Prreevviissttoo
09:00 a  10:30 Pesaje del grupo A: categorías Femeninas y Masculinas hasta 83 kg 
10:55  Inauguración del campeonato y presentación competidores del grupo A 
11:00 a  14:30 Competición grupo A 

13:00 a  14:30 Pesaje del grupo B: categorías masculinas de 93 a +120 kg 
14:55  Presentación competidores del grupo B 
15:00 a  18:30 Competición grupo B 

19:00 a  19:30 Ceremonia de entrega de trofeos de todas las categorías 
19:30  Clausura del campeonato 

(Podría variar en función del número de inscritos y las necesidades del organizador y/o la AEP) 

Marcas   MínimasMMaarrccaas Ms Míínniimmaass    solo para división Senior-Masculino, mínimas a totalizar para poder clasificar: 

CATEGORIA (kg): 59 66 74 83 93 105 120 120+ 
TOTAL (kg): 410 447.5 487.5 520 552.5 582.5 605 625 

El resto de divisiones Subjúnior, Júnior y Másters están exentas de totalizar un mínimo para poder clasificar en sus 
respectivas categorías de peso corporal y optar al absoluto de su división por edad. Igualmente, todas las categorías 
y divisiones femeninas están exentas de un mínimo.  

Otras   ConsideracionesOOttrraas Cs Coonnssiiddeerraacciioonneess   

 Para poder participar en este campeonato AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1.- Estar afiliado a la AEP. Esto incluye el alta en el seguro médico obligatorio, el RECONOCIMIENTO y 
ACEPTACIÓN de la normativa antidoping IPF y la autorización de uso de los DATOS PERSONALES 
facilitados, exclusivamente para temas directamente relacionados con las actividades de la AEP. 
Adicionalmente, los competidores NO NACIONALES ESPAÑOLES deberán presentar la correspondiente 
autorización por escrito de la Federación Nacional de su país de origen, así como documento acreditativo 
de su residencia en España por un periodo mínimo de 2 años. Por todo ésto, se recomienda tramitar la 
afiliación con un mínimo de 30 días antes del inicio del campeonato. Si ya se ha cumplido con estos 
trámites anteriormente, no será necesario repetirlos.  

(información adicional sobre como afiliarse) 
http://www.powerhispania.net/Documentos/Instrucciones_Afiliacion.pdf

(formulario de Reconocimiento y Aceptación de la Normativa Antidoping IPF) 
http://www.powerhispania.net/Antidoping/APENDICE_2.doc

(formulario de Autorización de Uso de Datos Personales) 
http://www.powerhispania.net/Documentos/Form_Autorizacion.doc
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2.- Estar debidamente INSCRITO para este campeonato. Antes del cierre de la inscripción oficial, se facilitará 
a todos los Clubes Afiliados el listado provisional de inscritos para poder subsanar cualquier error u 
omisión. 

(normativa para inscripciones en campeonatos oficiales AEP) 
http://www.powerhispania.net/documentos/Inscripcion_Nacional.pdf

3.- El levantador deberá presentar un documento de identificación válido (DNI, Pasaporte, permiso de 
residencia, etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial. 

 La ceremonia de entrega de trofeos se realizará al finalizar el campeonato, siendo una parte 
importante del mismo. Los levantadores deberán recoger los trofeos y posar para la foto oficial con 
una indumentaria deportiva apropiada. 

 Los levantadores Subjúnior, Júnior o Master pueden inscribirse en su correspondiente división por 
edad o bien en la Senior (sin divisiones por edad), pero solo clasificarán en la división en la que se 
hubieran inscrito. 

  Pág. 3 de 3 
 

http://www.powerhispania.net/documentos/Inscripcion_Nacional.pdf

