


La Asociación Española de Powerlifting (AEP) se
complace de invitar a todos sus clubes afiliados 

a las 

COPA DE ESPAÑA DE POWERLIFTING 2018 

 COPA DE ESPAÑA DE POWERLIFTING RAW 2018

que tendrán lugar en Alhaurín de la Torre
(Málaga) los días 30 de junio y 1 de julio de 2018 



El evento tendrá lugar en el Anexo del
Polideportivo "El Limón", en la localidad de
Alhaurín de la Torre, sede de anteriores

campeonatos de renombre como las Copa
Europeas de Powerlifting 2016 y 2017. 

Dirección:  Av. El Limón, S/N, 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO

Horario Previsto: (los horarios podrían variar al cierre de 

inscripciones) 

• Sábado 30 de junio, Pesaje 8:00 – 09:30 / Inicio
Competición 10:00 

• Domingo 1 de julio, Pesaje 8:00 – 09:•30 / Inicio
Competción 10:00 

El Responsable del Club, mandará desde el e-

mail oficial del Club, el formulario de
inscripción y copia del resguardo del ingreso

de las cuotas de inscripción ÚNICA y
EXCLUSIVAMENTE al  

e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com, antes
de las 12:00 del mediodia del 8 de junio o del
2018 (incluyendo el pago de la inscripción),

agrupando las cuotas de inscripción 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 sólo 

se aceptarán aquellos de procedencia conocida. 

 

Normativa AEP sobre inscripciones: 

http://www.powerhispania.net/Documentos/Inscri 

pcion_Nacional.pdfInscripciones: 30 Euros 



Se celebrarán dos competiciones distintas: la Copa
de España de Powerlifting y la Copa de España de
Powerlifting Raw. Ambas son de modalidad de
edad OPEN, es decir, sin distinción entre las

distintas categorías de edad que contempla el
reglamento IPF. Sí habrá distinción entre las

distintas categorías de peso que contempla dicho
reglamento. 

 

Medalla a los tres primeros/as clasificados/as
(masculino y femenino) en cada modalidad, Raw y
Equipado, y en cada categoría de peso corporal.
Trofeo a los mejores levantadores a puntos Wilks,
masculino y femenino, en cada modalidad, Raw y

Equipado. 

 

 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. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO

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
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. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO 

 

 

4.- Para poder participar en competiciones
nacionales AEP-1 de Powerlifting, el 

levantador/a deberá acreditar un marca mínima de
TOTAL, conseguida en 

competición oficial AEP-1, AEP-2 o internacional
EPF-IPF, durante los 12 meses 

previos al cierre de inscripciones. 
En competición absoluta AEP-1, sin divisiones por

edad, la marca mínima a 

acreditar será siempre la absoluta (ABS),

independientemente de la división 

por edad natural del levantador. Estas marcas
mínimas son 
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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. 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO



Hotel Cortijo Chico **** 

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

Av. las Americas, s/n, 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga 

Tlf: 952 41 02 03 

web: www.hotelcortijochico.com 

Precios (por habitación por noche): 

ind; 89 euros / doble: 94 euros / triple: 124 euros (desayuno incluido en todas) 
(sólo 9 habitaciones disponibles, hacer referencia al campeonato cuando se
formalice la reserva, ya que son precios especiales)

Apartamentos Santa Clara *
Urb. Fuensanguinea, Seguidilla, s/n, 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga 

Tlf: 952 41 65 24 

web: www.apartamentossantaclara.com 

Precios (por apartamento por noche): 

53-88 euros (según capacidad y calidades) 
(no hay precio convenido con la organización)

Hostal El Patio *
Calle Álamos, 45, 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga 

Tlf: 952 41 21 60 

Precios (por habitación por noche): 

ind; 35 euros / doble: 45 euros / triple: 59 euros (desayuno no incluido) 

(no hay precio convenido con la organización)



ORGANIZA

CLUB DEPORTIVO ENERGY ALHAURÍN DE LA TORRE

Responsable: Alex Rodríguez 

Dirección: Calle Jarapalos 14 (gimnasio),

29130 Alhaurín de la Torre 

Móvil: 629 118 388 

E-mail: cdenergyalh@gmail.com 

PATROCINA MÁS INFORMACIÓN
www.powerhispania.net 
E-mail: powerhispania@gmail.com 

facebook: Powerlifting España


