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La AEP invita a todos sus Clubes a la…
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Que tendrá lugar en
el próximo

LLuuggaarr ddee CCoom
mppeettiicciióónn:: Sala 3 Trece
Calle Rio Jarama 52, Polígono Montesol, 28970 Humanes (Madrid)
Google Maps: https://goo.gl/maps/Z94Cf

IInnffoorrm
maacciióónn GGeenneerraall::

E-mail: powerhispania@gmail.com

OOrrggaanniizzaa:: AEP. Fran Padilla. E-mail: FranPadillaAEP@gmail.com
Club CROM Madrid. Eduardo Prada. E-mail: crom_gym@yahoo.es

PPaattrroocciinnaaddoorreess::

IInnssccrriippcciioonneess::
Enviar e-mail a InscripcionesAEP@gmail.com, indicando el CLUB y los DATOS del
LEVANTADOR: Nombre y Apellidos, Sexo (F/M), Cat. Peso Corporal, así como el Campeonato
en el que se desea participar: Power / Banca y modalidad Raw / Equipado. MUY
IMPORTANTE, adjuntar siempre copia resguardo ingreso de las cuotas de inscripción.
Fecha límite 1 de noviembre del 2014 (incluyendo pago de la cuota de inscripción)
La cuota de inscripción vigente, 25 € para hombres y 15 € para mujeres, deberá ser
ingresada en la cuenta de la AEP del BBVA: IBAN: ES36 0182 0121 15 02015 24800.
ADEMÁS, todos los levantadores con licencia BÁSICA podrán inscribirse para los
campeonatos del Open de Iniciación en la modalidad Raw en Powerlifting / Press Banca /
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Peso Muerto / Push-Pull (Press Banca + Peso Muerto), clasificando a pt. Wilks y registrando
marca en el Ranking B de la AEP.
También será obligatoria la licencia BÁSICA para todos los entrenadores, ayudantes,
cargadores y delegados con acceso a las zonas de calentamiento y/o competición
De acuerdo con la normativa AEP vigente, SOLO se aceptarán las inscripciones solicitadas por
los CLUBS y enviadas desde su e-mail registrado. Se aplicará un recargo del 100% sobre las
cuotas de inscripciones abonadas fuera de plazo.

HHoorraarriioo PPrreevviissttoo::

Pesaje 10:00 a 11:30. Inicio competición 12:00

OOttrraass CCoonnssiiddeerraacciioonneess::


Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que finalice
la selección de levantadores para pasar los controles antidoping.



Como promoción especial, todos los levantadores que se afilien a para competir en
este campeonato podrán renovar su afiliación en 2015 tan solo abonando lo 20 €
correspondientes a la cuota del seguro de accidentes obligatorio.



Para poder participar en este campeonato AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
1.- Estar previamente 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.
2- Adicionalmente, los competidores NO NACIONALES ESPAÑOLES 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 30 días antes del inicio del campeonato.
3- El levantador deberá presentar un documento de identificación válido (DNI, Pasaporte,
permiso de residencia, etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial.
normativa sobre inscripciones en campeonatos oficiales AEP)
http://www.powerhispania.net/documentos/Inscripcion_Nacional.pdf



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

