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 & Instagram: powerhispania
__________________________________________________________________________________________

La AEP invita a todos sus Clubes a los…

Que tendrá lugar en ALBACETE
los próximos 17 y 18 de NOVIEMBRE del 2018
Lugar de Competición: Smile Box Fitness
Dirección: Parque Empresarial Campollano,
calle F 31, nave 10, 02007 Albacete
Google Maps: https://goo.gl/maps/3DzfD7yssYp

Organizador: Club Smile Box Albacete
Responsable: Carlos Rodríguez
Móvil: 601 054 456
E-mail: crossfitsmile@gmail.com

Información General:
Website: www.powerhispania.net
Facebook: Powerlifting-España
Twitter: @powerhispania
e-mail: powerhispania@gmail.com

Colaboradores y Patrocinadores:
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Inscripción:

30€ (por levantador en cada una de las competiciones)

fecha límite 19 de octubre del 2018, antes de las 12:00 del mediodía
Enviar desde el e-mail del club el formulario de inscripción correspondiente a cada
competición, que encontrareis en la página web de estas competiciones en el sitio
web: www.powerhispania.net, junto con la copia del resguardo del ingreso de las
cuotas de inscripción al e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com
El CLUB agrupará las cuotas de inscripciones en un pago único, a ingresar 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 inscripción y pesaje.

Horarios Previstos :
• CAMPEONATO de ESPAÑA de PRESS BANCA
Sábado 17 de noviembre. Pesaje 9:00 a 10:30. Inicio 11:00
• CAMPEONATO de ESPAÑA de PESO MUERTO
Domingo 18 de noviembre. Pesaje 9:00-10:30. Inicio 11:00

Alojamiento Recomendado:
* Precios con IVA incluido, por habitación y noche. Tarifas especiales para todas las
personas que se identifiquen como participantes en estos eventos.

B&B Hotel Albacete
Avda. Escritor Rodrigo Rubio 11, (junto Avda. Ilustración), 02006 Albacete
Teléfono: 967 242 807, e-mail: hotel.albacete@hotelbb.com
Website: https://www.hotel-bb.es/es/hotel/albacete
Google Maps: https://goo.gl/maps/9CYnaQV5kdu
- Habitación individual: 40€, 43€ con desayuno buffet incluido
- Habitación doble: 40€, 46€ con desayuno buffet incluido

Hotel Beatriz Albacete ****
Autovía 1, 02007 Albacete
Teléfono: 967 599 390, e-mail: beatriz.albacete@beatrizhoteles.com
Website: http://www.beatrizhoteles.com/es/hoteles/albacete/beatriz-albacete-spa
Google Maps: https://goo.gl/maps/9TiSYYRh3Rp
- Habitación individual: 69€ desayuno, 84€ media pensión, 92€ pensión completa
- Habitación doble: 83€ desayuno, 113€ media pensión, 129€ pensión completa
- Habitación triple: 113€ desayuno, 143€ media pensión, 159€ pensión completa

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 & Instagram: powerhispania
__________________________________________________________________________________________

Hotel Santa Isabel
Avda. Gregorio Arcos S/N (Esquina Avda. Quinta Norte), 02007 Albacete
Teléfono: 967 264 680, Website: http://hotelsantaisabelalbacete.com/
Google Maps: https://goo.gl/maps/qJcrxMMKKxF2
- Habitación doble: 58€

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.
• Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta
que finalice la selección de levantadores para pasar los controles antidopaje.
• 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
esto, 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,
en el procedimiento de controles antidopaje o en cualquier situación en la que se
requiera su identificación.

-- Entrada libre para el público asistente -(hasta completar aforo del local)

