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tiene el placer de invitar a todos sus Clubs a las
competiciones...

F
Fiinneessttrraatt ((A
Alliiccaannttee))
30 de mayo del 2015

Que tendrá lugar en
el próximo

Lugar de la competición: Centro de Cultura
Plaza de la Unión Europea s/n, 03509 Finestrat (Alicante). Aparcamiento GRATUITO en el parking
subterráneo que hay bajo la plaza

Organiza: Club Powerlifting Altea-Finestrat-L'Alfàs
Juanjo González, tel.: 692 621 468, e-mail: PowerliftingFinestrat@gmail.com
Amadeo Gimeno, tel.: 665 880 208

Patrocinador oficial AEP:
Inscripciones:

www.powerhispanied.com

e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com

La inscripción deberá ser formalizada enviandonos un mail desde el club y nunca a título
individual, adjuntando el formulario de inscripción. La cuota de inscripción permite
participar en ambas competiciones.
Fecha límite de INCRIPCIÓN: 8 de mayo del 2015

Información Adicional:
Horario Provisional:

e-mail: PowerHispaniaAEP@gmail.com
website: www.powerhispania.net

(a confirmar una vez cerradas las inscripciones)

10:00 - 11:30 Pesaje
12:00 Inicio Campeonato de España de Press Banca por Repeticiones
13:30 Inicio Open de Peso Muerto, Memorial Ramón Torregrosa

Hoteles Recomendados:
Hostal Casa Figueretes web: www.casafigueretes.es, e-mail: info@casafigueretes.es
C/ Figueretes 17, 03509 Finestrat (Alicante), tel.: 685 804 567. (Llamar directamente para reservar)
Económico. Pocas habitaciones disponibles. Muy cerca del lugar de competición.

Hotel La Plantación

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

Carretera CV-758 km 7, 03509 Finestrat (Alicante), tel.: 965 878 715, móvil: 618 508 636
Aproximadamente a 1.5 km del centro de Finestrat

Otras Consideraciones:


LOS LEVANTADORES DEBERÁN PERMANECER LOCALIZABLES HASTA CONCLUIR LA SELECCIÓN
PARA LOS POSIBLES CONTROLES ANTIDOPING.



Para poder participar en este campeonato AEP, 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 USO
de DATOS PERSONALES.
http://www.powerhispania.net/Documentos/Form_Autorizacion.docx
http://www.powerhispania.net/Antidoping/APENDICE_2.doc

Este es un trámite que solo para altas nuevas o aquellos afiliados que no lo hubieran hecho
anteriormente, a menos que haya algún cambio en vuestros datos personales que nos debaís
comunicar (cambio domicilio, teléfono, club, etc..). Se recomienda traerlo ya escrito y firmado
y entregarlo en el pesaje el mismo dia de la competición.
2.- Adicionalmente, los competidores NO 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


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.

