ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
C/ Manresa 27 (gimnasio), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Web: www.powerhispania.net, e-mail: powerhispania@gmail.com
Facebook: Powerlifting-España; Twitter & Instagram: powerhispania

La AEP invita a todos los Clubes afiliados al

Que tendrá lugar en L
Leeggaannééss
el próximo

((M
Maaddrriidd))
sábado, 14 de febrero del 2015

LLuuggaarr ddee llaa ccoom
mppeettiicciióónn:: Gimnasio In Time MMA
C/ Trueno 86, Polígono Ind. San José de Valderas, 28918 Leganés (Madrid),
tel.: 617 457 313, http://intimemmamadrid.blogspot.com/

OOrrggaanniizzaa::

AEP & Club Powerlifting PSN Team

Información... PSN Team, Natii Pérez, tel.: 689 367 081, e-mail: NataliaPerezGarralon@gmail.com
Asociación Española de Powerliftting (AEP), e-mail: PowerHispania@gmail.com

AAlloojjaam
miieennttoo RReeccoom
meennddaaddoo::
(pdtes de confirmar)

IInnssccrriippcciioonneess::
Enviar Formulario de Inscripción y copia resguardo ingreso cuotas de inscripción en la cuenta
de la AEP (BBVA: ES36 0182 0121 1502 0152 4800), a los e-mail:
InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com
Fecha límite 23 de enero del 2015 (incluyendo pago de la cuota de inscripción)

Es requisito IMPRESCINDIBLE que cada club participante colabore en la
organización de este campeonato, bien con la aportación de equipamiento,
jueces, cargadores o cualquier otra ayuda a pactar con la organización.
La inscripción deberá ser formalizada SIEMPRE a través del club correspondiente. Se aplicará
un recargo del 100% a inscripciones abonadas fuera de plazo. Cuota de inscripción de 15€
(quince Euros) para hombres y mujeres.

HHoorraarriioo PPrreevviissttoo ee IInnffoorrm
maacciióónn AAddiicciioonnaall::

(podría variar según número final de inscritos)

Pesaje de todos lo competidores de 13:00 a 14:30. Inicio competiciones a las 15:00.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
C/ Manresa 27 (gimnasio), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
Web: www.powerhispania.net, e-mail: powerhispania@gmail.com
Facebook: Powerlifting-España; Twitter & Instagram: powerhispania

OOttrraass CCoonnssiiddeerraacciioonneess::


LOS LEVANTADORES DEBERÁN PERMANECER LOCALIZABLES HASTA CONCLUIR LA
POSIBLE SELECCIÓN PARA LOS 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.
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.
normativa sobre inscripciones en campeonatos oficiales AEP
http://www.powerhispania.net/documentos/Inscripcion_Nacional.pdf
formulario de autorización de cesión de datos personales
http://www.powerhispania.net/Documentos/Form_Autorizacion.doc
aceptación normativa antidoping IPF (apendice 2)
http://www.powerhispania.net/Antidoping/APENDICE_2.doc

