
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 

__________________________________________________________________________________________ 

La AEP invita a todos sus Clubs al… 

Lugar de Competición: Centro Deportivo Municipal de Chiva 

Dirección: Calle el Collao 8B (poligono La Pahilla), 46370 Chiva 

Tel.: 961 808 022 / Móvil: 673 600 038 

Google Maps: https://goo.gl/maps/ZfHE2PCNW4t 

Organizador: Club Fuerza Isabel Atlas 

Responsable: Isabel García Martínez 

Dirección: Chiva, Valencia 

Móvil: 662 599 512 

E-mail: jienense-power@hotmail.com 

Información General: 

Website: www.powerhispania.net 

Facebook: Powerlifting-España 

Twitter: @powerhispania 

e-mail: powerhispania@gmail.com 

Colaboradores y Patrocinadores:  

Horarios Previstos:  

• Viernes 5-oct /17:00 – 22:30 / Masters  

• Sábado 6-oct /10:00 – 22:30 / Subjuniors, Junior Femenino, Junior Masculino hasta 74 kg 

• Domingo 7-oct /10:00 – 20:00 /Junior Masculino más de 74 kg 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
https://goo.gl/maps/ZfHE2PCNW4t
mailto:jienense-power@hotmail.com
file:///C:/Users/LuisT/Documents/Powerlifting/AEP/AEP%202016/Campeonatos_2016/2016_02_27_AEP_Comunidad_Madrid/www.powerhispania.net
https://www.facebook.com/pages/Powerlifting-Espa%C3%B1a/100871739988289
https://www.twitter.com/@powerhispania
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.powerhispaniaed.com
https://www.grupofarmaceutico.com/sloan/
http://www.powerhispania.net
https://goo.gl/maps/ZfHE2PCNW4t
https://www.facebook.com/Inapool-Inapool-Inapool-929694623827010
https://www.facebook.com/ayuntamientode.chiva
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http://www.powerhispania.net/Campeonatos/2018/Horario_Power_SBJ-JUN-

Masters_Chiva_2018.pdf 

Inscripciones:  (30 Euros) 

El Responsable del Club, mandará desde el e-mail oficial del Club, el formulario de 

inscripción y una copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción única y 

exclusivamente al e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com, antes de las 12:00 horas del 

mediodia del 31 de agosto del 2018, incluyendo el pago de la inscripción, agrupándolas en 

un ingreso único en la cuenta de la AEP de IBERCAJA: ES95 2085 8259 0003 3026 0720 

Muy importante!!!  Identificar siempre de forma clara e inequívoca el nombre del club en 

el ingreso bancario, ya que solo se aceptarán aquellos de procedencia conocida. 

Como en todas las competiciones AEP-1 de powerlifting, la participación está limitada 

a levantadores que puedan acreditar una Marca Mínima de Total. Excepcionalmente, 

para esta competición, se permitirá la participación de levantadores en división 

Máster-1 sin marca mínima reconocida, siendo sus intentos recogidos en los rankings 

AEP, aunque tan solo clasificarían oficialmente en la competición si su Total superase 

dicha marca mínima. Quedan exentos de acreditar marca mínima las divisiones 

Subjúnior y Máster-2 en adelante. 

Normativa AEP sobre inscripciones: 

http://www.powerhispania.net/Documentos/Inscripcion_Nacional.pdf 

Alojamiento Recomendado: 

¡ Precios especiales para los participantes en esta competición ! 

Hotel Torrijos ** 

Dirección: Poligono Ind. Castilla (area de servicios), 46380 Cheste, Valencia 

Teléfono: 962 514 060, Fax: 962 510 343, Email: reservas@hoteltorrijos.com 

Website: https://www.hoteltorrijos.com 

Google maps: https://goo.gl/maps/LxqjshJ9Rny 

GPS: longitud W 00º 39’ 15” – Latitud N 39º 28’ 39” 

Precio competición: Individual 49€, Doble 59€, Triple 75€ desayuno incluido 

  

http://www.powerhispania.net/
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Otras consideraciones: 

• Medalla a los tres primer@s clasificad@s (masculino y femenino), en cada modalidad (Raw 

y Equipado), en cada categoría de peso corporal y en cada división por edad. Trofeo a los 

mejores levantadores a puntos Wilks (masculino y femenino), en  cada modalidad (Raw y 

Equipado) y en cada división por edad. Entrega de premios al final de cada sesión. Como 

en cualquier otra competición AEP-1, podrán batirse récords de España y las marcas 

obtenidas serán válidas para inscripciones en campeonatos internacionales EPF-IPF. 

• 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 

su licencia Básica 

• Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que 

finalice la selección de levantadores para pasar los controles antidopaje.  

• Para poder participar en este campeonato AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1.- Estar previamente afiliado a la AEP. Esto incluye 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 IPF de su país de origen, así como 

acreditación de su residencia en España. 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 otra circunstancia, cuando fuera necesario. 

• 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. 

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

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
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