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

V
Viillllaajjooyyoossaa ((A
Alliiccaannttee))
próximo 25 de Abril del 2015

Que tendrá lugar en
el

LLuuggaarr ddee llaa ccoom
mppeettiicciióónn:: Pabellón Marta Baldó,
O
Orrggaanniizzaa:: Club Moya Team

Calle Triana (bajos s/n)

P
Paattrroocciinnaaddoorr A
AE
EP
P::

José Francisco Blánquez Moya, tel.: 637 118 388
e-mail: DHUL_NUN@hotmail.com

IInnssccrriippcciioonneess::

e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com

La inscripción deberá ser formalizada a través del club correspondiente y nunca a título individual,
mediante el correspondiente formulario de inscripción, que encontrareis en la página web del
campeonato. Fecha límite INCRIPCIÓN: 10 de abril del 2015

IInnffoorrm
maacciióónn A
Addiicciioonnaall::

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

H
Hoorraarriioo P
Prroovviissiioonnaall::

(a confirmar una vez cerradas las inscripciones)

Pesaje 10:00 - 11:30. Inicio Competición 12:00

H
Hootteell R
Reeccoom
meennddaaddoo:: Allon Mediterrania ****
Avda. del Puerto 4, 03570 Villajoyosa, Alicante
tel.: 965 89 02 09, e-mail: info@hotelallon.es
web: www.hotelallon.es, GPS: 38.506073 N, -0.228640 O

O
Ottrraass C
Coonnssiiddeerraacciioonneess::


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
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.

