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LLaa  AAEEPP  iinnvviittaa  aa  ttooddooss  ssuuss  CClluubbeess  aaffiilliiaaddooss  aall……  

  

AAAcccccceeesssooo   dddeeelll   pppúúúbbbllliiicccooo   GGGRRRAAATTTUUUIIITTTOOO   hhhaaassstttaaa   cccooommmpppllleeetttaaarrr   aaafffooorrrooo   

Lugar de Competición: Multiusos Sánchez Paraiso 

Dirección: Avda. De los Cipreses s/n, 37004 Salamanca / tel.: 923 222 047 

Website: www.multiusossanchezparaiso.es 

Google Maps: https://goo.gl/maps/urQLv8JZdTM2 

Organizador: Club Mas Que Fuerza  

Responsable: Raquel Martín, Tel.: 655 97 02 72 

Facebook: masquefuerza, website: www.masquefuerza.com 

E-mail: club@masquefuerza.com 

Información General: 

Website: www.powerhispania.net 

Facebook: Powerlifting-España 

Twitter: @powerhispania 
e-mail: powerhispania@gmail.com 

Colaboradores y Patrocinadores: 
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Inscripciones: 

Debido al tiempo disponible para estas competiciones, se ha la limitado el número máximo 

de participantes, que serán escogidos según el Procedimiento de Selección establecido. 

 PRE-INSCRIPCION: el CLUB deberá enviar el formulario de inscripción, antes de las 

24:00 horas del 20 de febrero, al e-mail:  InscripcionesAEP@gmail.com, indicando la 

mejor marca de Total y a pt. Wilks obtenida en los 12 meses anteriores a la fecha del 

cierre de pre-inscripciones. 

 INSCRIPCIÓN FINAL: el CLUB enviará el formulario de inscripción y copia del resguardo 

del ingreso de la cuotas de inscripción, antes de las 24:00 horas del 10 de marzo del 

2017, a los e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com  y  TesoreroAEP@gmail.com. 

Las categorías de peso corporal declaradas en la inscripción final serán inamovibles tras el 

cierre de inscripciones, debiendo el levantador competir obligatoriamente en la categoría 

declarada en el formulario de inscripción. 

El CLUB agrupará las cuotas de inscripciones (30 € hombres / 20 € mujeres) y realizará 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. 

Horarios Previstos: (version definitiva) 

Dia 
Horario 

Pesaje 

COMPETICIÓN y 

Cat. de Peso Corporal (kg) 

Aprox. 

Lev. 
Inicio 

Final 

previsto 

Sábado 

1-abr-2017 

8:00-9:30 

Hombres Raw 

-59 kg  a -66 kg 
14 

10:00 14:30 
Mujeres Raw + Equipado 

-47 kg  a -57 kg 
12 

12:30-14:00 
Hombres Raw 

-74 kg 
19 14:30 18:00 

16:00-17:30 

Mujeres Raw + Equipado 

-63 kg a +84 kg 
10 

18:00 21:00 
Hombres Equipado 

-59 kg a +120 kg 
8 

Domingo 

2-abr-2017 

8:00-9:30 
Hombres Raw 

-83 kg 
20 10:00 13:30 

11:30-13:00 

Hombres Raw 

-93 kg y +120 kg 
12 

13:30 18:00 
Hombres Raw 

-105 kg y -120 kg 
14 
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 La ceremonia de entrega de medallas para las diferentes categorías de peso corporal se 

efectuará a la finalización de cada sesión de levantamiento. 

 Los horarios podrían sufrir cambios para ajustarse a la participación real tras el cierre 

de inscripciones. 

Alojamiento Recomendado: 

Precios ofertados SOLO identificándose como acompañantes y/o participantes en el 

Campeonato de España de Powerlifting. Precios por habitación y noche 

Hotel Ibb Recoletos Coco **** 

Dirección: Avda. Agustinos Recoletos 44 (a 1,4 km del Campeonato) 

Tel.: 923 226 500 / e-mail: reservas.sal@ibbhotels.com 

Web: www.hotelibbrecoletoscocosalamanca.com 

Habitación (con desayuno): doble 60€, individual 55€  

Residencia Universitaria Atilano Coco (categoría hotel **) 

Dirección: Paseo de los Olivos 40-42 (a 0,5 km del Campeonato)  

Tel.: 923 120 154 - 609 87 69 13 / web: www.residenciacoco.com 

Habitación (con desayuno): doble 45€, individual 25€ 

Hotel Residencia Reyes Católicos * 

Dirección: Paseo de la Estación 32 (a 1,6 km del Campeonato) 

Tel.: 923 241 064 / web: www.hotelreyescatolicossalamanca.com 

Habitación (con desayuno): doble 46€ (1 noche), doble 43€ (+1 noche), triple +10€ 

Hostal Los Infantes ** 

Hotel: Paseo de la Estación 125 (a 0,9 km del Campeonato), frente estación Renfe-Vialia 

Telf.: 923 252 844 / e-mail: hostallosinfantes@gmail.com 

Web: www.hostallosinfantessalamanca.com 

Habitación: doble 45€, individual 20€ 

 Otras consideraciones:  

 Todos los entrenadores, ayudantes, cargadores y delegados con acceso a las 

zonas de calentamiento y/o competición obligatoriamente deberán estar dados 

de alta en la AEP, cuando menos con la licencia Básica. 

 Los participantes (levantadores, jueces, oficiales, entrenadores, ayudantes, 

etc.) deberán mantener un código de vestimenta adecuado a las funciones que 

realice y hacer gala de un comportamiento respetuoso y actitudes acordes con el 

espíritu deportivo.  

 Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta 

que finalice la selección de levantadores para pasar los controles antidopaje. 
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 Además, son requisitos imprescindibles para poder participar en competiciones 

de la AEP: 

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 

oficial o en cualquier procedimiento en el que sea necesario su identificación. 

 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. 
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