Nutricionbullgym y CD Energy invitan a todos los clubes afiliados a la
Asociación Española de Powerlifting (AEP)

en

el próximo

Sábado, 7 de marzo de 2015

Pabellón Municipal de Deportes de Motril
Calle Aguas del Hospital 49, Motril (Granada)
Fecha límite inscripciones 20 de febrero del 2015
Alejandro Rodríguez, e-mail: alexpower@wanadoo.es, tel. & wathsapp: 629 118 388
David Álvarez, e-mail: ddaavviidd1986@gmail.com, tel.: 679 676 777
Enviar e-mail indicando: CLUB , Datos Levantador (Nombre, Apellidos, Sexo: F/M,
categoría peso corporal) , Competición (Banca Raw o Banca Reps: Elite / Iniciación).
• Formalizar inscripción a través del club del levantador, no individualmente.
• El coste de la inscripción 15€ será abonado en el pesaje.
• Se requiere afiliación a la AEP, como mínimo con “Licencia Básica”

12:00 - 13:30 Pesaje de todas las categorías (masculinas y femeninas)
14:00
Inicio de la Competición

Clasificaciones según tabla de puntos Wilks todas las competiciones. Medallas y camiseta
conmemorativa para todos los participantes en los siguientes campeonatos…
* OPEN POWERLIFTING Raw (solo modalidad de exhibición)
* OPEN PRESS BANCA Raw
* PRESS BANCA INICIACION (solo para licencias básicas)
* OPEN PRESS BANCA por REPETICIONES: nivel ÉLITE / nivel INICIACIÓN

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

