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Antonio Machado 43 (2-2), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona) SPAIN
Web: www.powerhispania.net, e-mail: powerhispania@gmail.com
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La AEP invita a todos los Clubes de la Comunidad de Madrid al…
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Que tendrá lugar en
el próximo

Lugar de Competición:

Sala 3 trece (Coraceros MC)

Calle Rio Jarama 52, Polígono Montesol, 28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Google Maps: https://goo.gl/maps/Z94Cf

Organizador:

Club Gimnasio Crom Madrid

Responsable: Eduardo Prada,
Dirección: Calle Gregorio Donas 10, 28017 Madrid
Teléfono: 913 680 952, Móbil: 695 358 146
E-mail: crom_gym@yahoo.es

Información General:

Asociación Española de Powerlifting

Website: www.powerhispania.net , e-mail: powerhispania@gmail.com

Colaboradores:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
Antonio Machado 43 (2-2), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona) SPAIN
Web: www.powerhispania.net, e-mail: powerhispania@gmail.com
Facebook: Powerlifting-España, Twitter & Intagram: powerhispania
__________________________________________________________________________________________

Inscripciones:
El club enviará el formulario de inscripción y la copia del resguardo del ingreso de la cuotas
de inscripción a los e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com
Solo se aceptarán las inscripciones enviadas desde el e-mail registrado del club.
Fecha límite 12 de febreo del 2016 (incluyendo pago de la cuota de inscripción)
El CLUB agrupará las cuotas de inscripciones (20 € hombres / 10 € mujeres) y realizará un
pago único en la cuenta bancaria de la AEP del BBVA: IBAN: ES36 0182 0121 15 02015 24800
Muy importante!!! Identificar siempre el ingreso con el nombre del club que realiza el pago.
Solo se aceptarán los ingresos que estén debidamente identificados.
Se aplicará un recargo del 100% sobre las cuotas de inscripciones abonadas fuera de plazo

Otras consideraciones:
 Trofeo a los primeros clasificados masculinos a pt. Wilks, masculinos y femeninos, en
Poweliftiting y Press Banca, en Equipado y Raw
 Todos los entrenadores, ayudantes, cargadores y delegados con acceso a las zonas de
calentamiento y/o competición deberán estar dados de alta en AEP, cuando menos con la
licencia Básica
 Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que finalice
la selección de levantadores para pasar los controles antidoping
 Para poder participar en este campeonato AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
1.- Estar previamente afiliado a la AEP. Esto incluye el alta en el seguro médico obligatorio,
el Reconocimiento y Aceptación de la Normativa Antidoping IPF y la Autorización de
Cesión de Datos Personales
2.- Adicionalmente, los competidores NO NACIONALES 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.

