
 

Copa de España de Powerlifting y Press Banca 

Raw y Equipado 

25 y 26 de noviembre 2017, Talavera de la Reina (Toledo) 

 

Debido a la altísima participación prevista y la imposibilidad de regular una 

competición masiva en tan sólo dos días, nos vemos obligados a tomar una 

medida restrictiva de participantes por club.  

 

Cada club tendrá derecho a inscribir a al menos 6 levantadores fijos. En 

caso de necesitar inscribir a más, podrá inscribir al 50% de las licencias 

restantes que su club posea a fecha de 18 de octubre de 2017. Podéis 

comprobar el número de afiliados que dispone cada club en el siguiente 

link: http://powerhispania.net/Documentos/Listado_Afiliados_2017.pdf 

 

EJEMPLO 1: EL CLUB XXX tiene 16 licencias en activo. Podrá inscribir un 

número fijo de 6 levantadores, más el 50% restante de las 10 licencias que 

tiene más. Por tanto, podrá inscribir a 6+5, lo que haría un total de 11 

levantadores.  

 

EJEMPLO 2: El club ZZZ tiene 17 licencias en activo. Podrá inscribir un 

número fijo de 6 levantadores, más el 50% restante de las 11 licencias que 

tiene más. En este caso, al ser un número decimal (5,5) podrá inscribir 

únicamente a 5 levantadores más, en total 11. 

 

Creemos que esta medida es la más equitativa posible dentro de que 

debemos restringir la participación sin poner marcas mínimas, ya que no se 

anunció así durante este año ni el anterior.  

 

LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN SERÁ EL VIERNES 3 DE 

NOVIEMBRE A LAS 12:00H 

 

No os olvidéis que las inscripciones deberán hacerse adjuntando el 

formulario de inscripción y el justificante de ingreso bancario, a través del 

mail del representante de cada club, a las siguientes direcciones: 

inscripcionesaep@gmail.com 

tesoreroaep@gmail.com 

No dudéis en consultarnos si tenéis alguna duda respecto al proceso de 

limitación, y que paséis un buen día. 
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