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

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE POWERLIFTING 
SUB-JUNIOR Y JUNIOR RAW 2019.

QUE TENDRÁ LUGAR EN BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 
(HUELVA) LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE.

DIRECCIÓN DEL PABELLÓN:
Polideportivo Municipal, dirección Plaza 17 de Octubre s/n.



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO

El Responsable del Club, mandará desde el email 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 
6 de Septiembre o del 2019 (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



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO

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

y femenino, en cada modalidad, Raw. 
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.



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 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.



INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO

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.



ALOJAMIENTO RECOMENDADO

• Hostal El Lirio
   Calle Hosteleros 1, 21710 Bollullos par del Condado, Huelva.
   Tlf: 959 41 38 17 
   Precios Campeonato: - Individual 38€/noche
       - Doble 48€/noche
         - 60€/noche

• Hotel León Tierra de Vinos
  Web: http://hotelleontierradevinos.com-huelva.com/
  Av. San Juan Bosco 4, 21700 La Palma del Condado, Huelva.
  Tlf: 959 40 28 39 cuando llaméis decid que es por el campeonato.
Precios: precio por noche del viernes habitación doble 40€ con desayuno 
incluido, precio por noche sábado doble grande 63€ y supletorio de 1 
cama más 10€, habitación doble pequeña 53€, desayuno incluido en 
todos los días.



ALOJAMIENTO RECOMENDADO

• Hostal León
  Polígono La Dehesa Boyal, 21700 La Palma del Condado, Huelva.
  Tlf: 959 40 28 11 cuando llaméis decid que es por el campeonato.
Precios: habitación individual 43€/noche, habitación doble 53€/noche, 
habitaciones con cama de matrimonio 63€ o con opción supletorio 
son 10€ más. Todos incluyen desayuno.

Si todos los que os pongo cuando llaméis están ocupados, tenéis 
en los pueblos de alrededor más sitios: Rociana, Hinojos, Chucena y 
también Matalascañas, este está más lejos pero hay bastantes hoteles 
y grandes.

Para cualquier consulta os dejo mi número de teléfono: 660447047 
Pablo Sauci Camacho, organizador y responsable del evento.

 



ORGANIZA CLUB DEPORTIVO ENERGY 
ALHAURÍN DE LA TORRE 

Responsable: Alex Rodríguez 
Dirección: Calle Caqui 8 (gimnasio), 29130 Alhaurín de la Torre

Móvil: 629 118 388 
E-mail: cdenergyalh@gmail.com 

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

Facebook: Powerlifting España


