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

A
Allhhaauurríínn ddee llaa T
Toorrrree ((M
Máállaaggaa))
28 y 29 de MARZO del 2015

Que tendrá lugar en
los próximos

LLuuggaarr ddee llaa ccoom
mppeettiicciióónn:: Sala de la Juventud de Alhaurín de la Torre
Plaza de la Juventud s/n (frente edif. Ayuntamiento), 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)

O
Orrggaanniizzaa:: C.D. Energy Alhaurín

P
Paattrroocciinnaaddoorr A
AE
EP
P::

Alex Rodríguez
629 118 388

e-mail: alexpower@wanadoo.es

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 marzo del 2015

IInnffoorrm
maacciióónn A
Addiicciioonnaall::
H
Hoorraarriioo P
Prroovviissiioonnaall::

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

(a confirmar una vez cerradas las inscripciones)

Sábado. Pesaje 9:00 - 10:30. Inicio Competición 11:00
Powerlfiting Raw. Mujeres: todas las cat. de peso corporal
Powerlifting Equipado. Mujeres y Hombres: todas las cat. de peso corporal

Sábado 28, Pesaje 14:30 - 16:00, Inicio Competición 16:30
Powerlfiting Raw. Hombres: cat. -59, -66, -74, -83 kg

Domingo 29, Pesaje 9:00 - 10:30, Inicio Competición 11:00
Powerlfiting Raw. Hombres: cat. -93, -105, -120, +120 kg

H
Hootteell R
Reeccoom
meennddaaddoo:: Hotel Cortijo Chico ****
Cta. MA-9001. Avda. de las Américas s/n, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
tel.: 952 410 203 / 667 632 120, e-mail: info@hotelcortijochico.com
web: http://www.hotelcortijochico.com, GPS: 36.6767º N / 4.54533º O
Recomendamos el alojamiento en este hotel por ser el ÚNICO COLABORADOR con la organización y
por sus precios ESPECIALES para nuestros asociados y sus acompañantes, simplemente indicando en
la reserva que es para los Campeonatos de España de Powerlifting…
Habitación: Individual 60 € / Doble 70 €, por noche, incluyendo desayuno buffet. Consultar también
precios especiales para habitaciones con 3 ó 4 camas.

S
Seerrvviicciioo ddee TTrraannssppoorrttee::
La organización facilitará un servicio de transporte desde el aeropuerto y la estación de trenes de
Málaga, así como desde el Hotel Cortijo Chico al lugar de competición. Para ello, reservar con
suficiente antelación con el propio organizador, acordando los horarios de llegada y salida…
C.D. Energy, Alex Rodríguez, tel.: 952 410 215, e-mail: alexpower@wanadoo.es
Para todos los traslados efectuados durante el fin de semana del campeonato, el servicio se abonará
directamente al organizador y tendrá un precio de 15 € cuando lo solicite una única persona, y de 10 €
por persona, cuando se solicite el servicio para dos o más personas.

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.doc
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.

