
 

 

 

VI CAMPEONATO DE 

ANDALUCÍA, CANARIAS, 

CEUTA Y MELILLA 

DE POWERLIFTING Y 

PRESS DE BANCA 

 

 



 

 

La AEP y el Club deportivo Élite 

Powerlifting invitan a todos los clubes 

andaluces afiliados al  

 

VI CAMPEONATO DE ANDALUCÍA, 

CANARIAS, CEUTA Y MELILLA 

DE POWERLIFTING Y PRESS DE BANCA 

 

Que tendrá lugar en Almensilla (Sevilla) 

los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2019 
 

Lugar de competición: Pabellón Municipal de Almensilla 

Dirección: Avda. Francisco Verdejo s/n, Almensilla, Sevilla 

Google Maps: https://goo.gl/maps/ehJp1pUtyYDZC2zG8 

https://goo.gl/maps/ehJp1pUtyYDZC2zG8


 

 

Club Organizador: CD Elite Powerlifting 

• Responsable: Fran Rubio 

• Teléfono:   670 355 142 

• Email:  franrd87@gmail.com  

 
 

Información General: Asociación Española de Powerlifting 

• Website: www.powerhispania.net 

• Facebook: Powerlifting-Hispania 

• Twitter: @powerhispania 

• Instagram: Powerhispania 

• Email: powerhispania@gmail.com 

 

  

mailto:franrd87@gmail.com
http://www.powerhispania.net/
https://www.facebook.com/pages/Powerlifting-Espa%C3%B1a/100871739988289
https://www.twitter.com/@powerhispania
http://www.instagram.com/powerhispania
mailto:powerhispania@gmail.com


 

 

INSCRIPCIÓN:  

Imprescindible TRAMITAR PREVIAMENTE la AFILIACIÓN. No se aceptará inscripción 

alguna sin su correspondiente número de asociado (NS) 

Cuota de Inscripción de 20€ 

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 UNICA y EXCLUSIVAMENTE 

al email: InscripcionesAEP@gmail.com antes de las 12:00 del mediodía del 22 de 

noviembre de 2019 (incluyendo el pago de la inscripción), agrupando las cuotas de 

inscripción en un único ingreso 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/Inscripcion_Nacional.pdf 

 

mailto:InscripcionesAEP@gmail.com
http://www.powerhispania.net/Documentos/Inscripcion_Nacional.pdf


 

 

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS: 

Precios con IVA incluido. 

 

Apartamentos Domocenter (Bormujos) 

Reserva con descuento: 670 355 142 (también por WhatsApp) 

- Estudio doble 34 EUR por noche (sólo alojamiento) 

- Estudio doble 48 EUR por noche (desayuno incluido) 

- Apartamento de 1 dormitorio triple 50 EUR por noche (solo alojamiento) 

- Apartamento de 1 dormitorio triple 73 EUR por noche (desayuno incluido) 
 

 

Hotel Vértice (Bormujos)  Cód. reserva descuento: Power2019 

Desayuno incluido. Suplemento almuerzo/cena por persona de 15 EUR (agua mineral incl.) 

- Alojamiento por persona y noche en habitación doble uso individual 64.7 EUR 

- Alojamiento por persona y noche en habitación doble 36.2 EUR 

- Alojamiento por persona y noche en habitación triple 33.4 EUR 

- Alojamiento y desayuno por persona y noche en habitación cuádruple 30.7 EUR 

(compartiendo sofá cama de 1.35 m) 

 



 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO 

Se celebrarán dos competiciones distintas: el Campeonato de Andalucía de Powerlifting Raw 

y el Campeonato de Andalucía de Press Banca Raw. Ambos son de modalidad OPEN (o 

Absoluto), es decir, sin distinción entre las distintas categorías de edad que contempla el 

reglamento IPF. 

Los atletas de la modalidad de Powerlifting clasificaran únicamente en Powerlifting, y los de 

Press de Banca únicamente en Press de Banca. 

MEDALLA a los tres primeros/as clasificados/as en cada categoría de peso corporal, 

masculino y femenino, solo en la competición de Powerlifting. TROFEO a los tres mejores 

levantadores a puntos IPF, masculino y femenino, en las competiciones de Powerlifting y 

Press Banca. 

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. 

Sólo tendrán acceso al área de calentamiento y de competición aquellas personas 

acreditadas correctamente en el formulario de inscripción que cada responsable de club 

enviará al inscribir a sus atletas y asistentes. 

Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que finalice la 

selección de levantadores para posibles controles antidopaje. 



 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO 

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 Antidopaje de la 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 esto, se recomienda tramitar la 

afiliación con un mínimo de 30 días antes del inicio del campeonato 

3. El levantador deberá presentar un documento identificativo válido (DNI, Pasaporte, 

permiso de residencia, etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial o en 

cualquier circunstancia cuando fuera necesario. 

 

 

 

 

 

http://www.powerhispania.net/Documentos/APENDICE_2.doc
http://www.powerhispania.net/Documentos/Form_Autorizacion.docx


 

 

 

INFORMACÓN TÉCNICA DEL EVENTO 

La ceremonia de entrega de trofeos es una parte fundamental del campeonato. Los 

levantadores deberán recoger los trofeos y posar para la foto oficial con una indumentaria 

DEPORTIVA apropiada, que deberá ser pantalón largo (no mallas) y chaqueta deportiva. 

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. 

Por otro lado, el organizador proporcionará un área delimitada para acreditar un fotógrafo 

por cada club. Los fotógrafos acreditados por los clubes NO PODRÁN MOVERSE DE LA 

ZONA prevista para ellos durante el transcurso de la competición, únicamente durante los 

descansos entre movimientos (entre Sentadilla, y Press Banca, o entre Press Banca y Peso 

Muerto). 

El organizador dispondrá de STAFF controlando la zona de calentamiento y zonas de 

acreditados. 


