
Apdo 3, 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)  
web: www.powerhispania.net 

e-mail: powerhispania@gmail.com 

facebook: Powerlifting-España 
  

La Asociación Española de Powerlifting invita a todos los clubs al: 

 

… que tendrá lugar en … 

FFFiiinnneeessstttrrraaattt   (((AAAllliiicccaaannnttteee)))   

ssáábbaaddoo,,  2211  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  ddeell  22001133  

LLLuuugggaaarrr   dddeee   lllaaa   cccooommmpppeeetttiiiccciiióóónnn:::       Plaza de la Unión Europea  (junto a la Casa de la Cultura) 

Si las condiciones climatológicas no fueran las adecuadas, el campeonato se trasladaría al Pabellón 

Muncipal de Deportes de Finestrat 

OOOrrrgggaaannniiizzzaaa:::          Club Powerlifting Finestrat-Altea y la 

Asociación Española de Powerlifting (AEP) 

IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   eee   IIInnnssscccrrriiipppccciiiooonnneeesss:::  

JuanJo González, responsable club Finestrat-Altea, tel.: 692 621 468, mail: powerliftingfinestrat@gmail.com 

Amadeo Gimeno, Vicepresidente y Tesorero de la AEP, tel.: 665 880 208, mail: tesoreroAEP@gmail.com 

Luis Tudela, Presidente de la AEP, tel.: 620 715 280, mail: presidenteAEP@gmail.com 

La participación esta abierta a levantadores en edad Subjúnior (14 a 18 años), Júnior (18 a 23 años), así 

como jóvenes levantadores noveles debutantes en los años 2012-2013 (sin un límite determinado de 

edad). La competición tendrá lugar en un ambiente amable y distendido, por lo que es ideal para iniciarse en 

la práctica competitiva. Cuota de Inscripción especial de 10 € 

Tras el campeonato celebraremos una comida de hermanamiento compuesta por paella casera + 

bebidas + postre + cafés + entrada a la piscina municipal de Finestrat. El precio será de 10 € para los 

participantes en el campeonato y de 15 € para el resto de acompañantes. Por cortesía de la AEP, como 

agradecimiento por implicación para sacar adelante este campeonato, están invitados gratuitamente los 

jueces, responsables de equipo y personal del organizador. 

El 28 de agosto del 2013, es la fecha límite para el pago de la inscripción y/o los tickets para la comida. 

Hacer un ingreso en la cuenta bancaria de la AEP (BBVA: 0182 0121 15 02015 24800). identificando 

claramente el club y/o la persona/s inscritas, así como el número de tickets de comida 

reservados. 
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Conservar el original del comprobante del ingreso como garantía y enviar copia al Sr. Tesorero de la AEP, 

mail: tesoreroAEP@gmail.com,  

AAAlllooojjjaaammmiiieeennntttooo      RRReeecccooommmeeennndddaaadddooo:::       Hotel Las Plantaciones 

Carretera CV-758 km 7, 03509 Finestrat, Alicante. Tel.: 965 878 715, móvil: 618 508 636 

web: www.laplantacion.com, e-mail: reservas@laplantacion.com 

Aproximadamente a 1.5 km del centro de Finestrat 

HHHooorrraaarrriiiooo   PPPrrreeevvviiissstttooo:::    (Podrían variar dependiendo de las necesidades organizativas)   

11:00 a 12:30 Pesaje de todas las categorías (masculinas y femeninas) 

13:00  Inicio del Campeonato 

OOOtttrrraaasss   CCCooonnnsssiiidddeeerrraaaccciiiooonnneeesss:::        

� Para poder participar en este campeonato son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES… 

1.- Estar previamente afiliado a la AEP. Ésto incluye el alta en el seguro médico obligatorio, el RECONOCIMIENTO y 

ACEPTACIÓN de la normativa antidoping IPF y la AUTORIZACIÓN de CESIÓN de  DATOS PERSONALES. 

2.-  Adicionalmente, los competidores NO ESPAÑOLES, que compitan por España, deberán tener autorización por 

escrito de la Federación Nacional de su país de origen, así como acreditación de residencia en España por un 

periodo mínimo de 2 años. Por todo ésto, se recomienda tramitar la afiliación con un mínimo de 45 días antes 

del inicio del campeonato.  

3.- Estar debidamente INSCRITO para este campeonato, incluyendo el pago previo de la cuota de inscripción. Tras 

el cierre de la inscripción oficial, se facilitará a todos los Clubes Afiliados el listado de inscritos para poder 

subsanar cualquier error u omisión. 

4.- El levantador deberá presentar un documento de identificación válido (DNI, Pasaporte, permiso de residencia, 

etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial. 

� Diploma de participación y medalla conmemorativa para todos los participantes. Trofeo al mejor 

levantador masculino y femenino, en las divisiones Subjúnior, Júnior, Nóveles y a los Campeones 

Absolutos. 

� La ceremonia de entrega de trofeos es una parte importante del campeonato. Los levantadores deberán 

recoger los trofeos y posar para la foto oficial con una indumentaria deportiva apropiada. No cumplir 

con este requisito puede suponer la exclusión de la ceremonia y la pérdida del 

correspondiente trofeo, sin que en ningún caso afecte a la clasificación obtenida en el campeonato. 


