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Que tendrá lugar en
los próximos

Lugar de Competición: Gimnasio Siderópolis
Calle Ascao nº 41, 28017 Madrid
A 100 metros de la parada de metro de Ascao (línea 7)
EMT: Línea 28, Puerta Alcalá-Canillejas, parada 974 (Ascao-Luis Ruiz).
Canillejas-Puerta Alcalá, paradas 975 (Ascao-Luis Ruiz) y 5510 (Ascao-Gutierre de Cetina)

Organizador: Agrupación Deportiva Siderópolis
Responsable: Samer Kichi,
Teléfono: 911 542 025 / Móvil: 627 450 555
E-mail: info@sideropolis.es

Información General:

Asociación Española de Powerlifting

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

Inscripciones:

fecha límite 2 de junio del 2017
Enviar desde el e-mail registrado del club el formulario de inscripción correspondiente a
cada competición, que encontrareis en la página web de estas competiciones en
www.powerhispania.net, junto con la copia del resguardo del ingreso de la cuotas de
inscripción a los e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com
El CLUB agrupará las cuotas de inscripciones en un pago único en la cuenta bancaria de la
AEP de IBERCAJA: IBAN: ES95 2085 8259 0003 3026 0720
Muy importante!!! Identificar siempre el ingreso con el nombre del club que realiza el
pago. Solo se aceptarán los ingresos que estén debidamente identificados. Cada una de las
competiciones, Press Banca y Peso Muerto, será independiente, esto es, cada una con su
propia inscripcion y pesaje.
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Horarios Previstos :
CAMPEONATO de ESPAÑA de PRESS BANCA
Sábado 24 de Junio. Pesaje 10:00 a 11:·30. Inicio 12:00
CAMPEONATO de ESPAÑA de PESO MUERTO
Domingo 25 de junio. Pesaje 10:00-11:30. Inicio 12:00

Hoteles por orden de cercanía: (precios orientativos)
Hotel Julia. Calle Julián Jaramillo 9. Hab. doble: 65€
Barceló Torre Arias. Calle Julian Jaramillo 19-21. Hab. doble: 62€
Travelodge Madrid Alcalá. Calle Santa Leonor 34. Hab. Doble: 72€
Petit Palace Arturo Soria Alcalá. Calle Arturo Soria 14. Hab. doble: 95€
Ibis Budget Madrid Valentín Beato. Calle Rufino González 19. Hab. doble: 45€

Otras consideraciones:
• 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.
• 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.
• Para poder participar campeonatos AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
1.- Estar previamente afiliado a la AEP, incluyendo el alta en el seguro obligatorio de
accidentes, 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 o
bien en el procedimiento de controles antidopaje.

