
 

AEP, Box Linares y Club Deportivo Fuerza Granada invitan 
a todos los CLUBES ANDALUCES al…   

 y  55ºº  OOppeenn  IInnIIccIIaaccIIóónn  ddee  aannddaalluuccííaa     
Que tendrá lugar en  Linares (Jaén)  
los días  29 y 30 de Octubre 2016 

Lugar de Competición:  Pabellón Nueva Andalucía 

Organizador:  Box Linares y Club de Deportes de Fuerza de Granada  
Responsables: Jesús Maldonado, móvil 686 842 940 / Juan López Martín, móvil 690 961 023 

 Información General: 
Website: www.powerhispania.net 
Facebook: Powerlifting-España 
Tweeter: @powerhispania 
Instagram: powerhispania 
E-mail:  powerhispania@gmail.com 

Colaboradores: 



Inscripciones: 
Hasta el 7 de octubre del 2016, incluyendo el pago de la cuota de inscripción de 20 EUR. 
El CLUB enviará el formulario de inscripción, junto con una copia del resguardo del ingreso de 
las cuotas de inscripción a los e-mails: InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com 

El CLUB agrupará la cuota de inscripción de todos sus levantadores y realizará un pago único en 
la cuenta bancaria de la AEP de IBERCAJA: ES95 2085 8259 0003 3026 0720 

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!! 

 Solo se aceptarán las inscripciones enviadas desde el e-mail registrado del club 

 Identificar siempre el ingreso con el nombre del club que realiza el pago 

 Solo se aceptarán los ingresos que estén debidamente identificados 
 Se aplicará un recargo del 100% sobre las cuotas de inscripciones abonadas fuera de plazo 

Hoteles recomendados:  

Hotel Victoria 
Dirección: Cervantes 7-9, 23700 Linares (Jaén). Tel.: 953 692 500 
Website: www.hotelvictoria.es. E-mail: hotelvictoria@gmx.es 
Precio habitaciones: 30€ individual / 40€ doble / 50€ triple 

Hotel Cervantes 
Dirección: Cervantes 23, 23700 Linares (Jaén). Tel.: 953 690 500 
E-mail: info@hotelcervantes.net 
Precio habitaciones: 30€ individual / 40€ doble 

Horario Previsto: 
Sábado, 29-10-2016. 5º Open de INICIACIÓN. Pesaje 9:00-10:30. Inicio Competición 11:00 
Domingo, 30-10-2016. 3er Cpto de Andalucía. Pesaje 8:30–10:00. Inicio Competición 10:30 * 

* Atención al adelanto de horarios del domingo en media hora 
a causa de la disponibilidad efectiva del pabellón deportivo 

Trofeos y Clasificaciones: 
Trofeo a los tres primeros clasificados (hombres y mujeres) en las siguientes competiciones: 

 Campeonato de Andalucía de POWERLIFTING RAW 

 Campeonato de Andalucía de PRESS BANCA RAW 

 Open de Andalucía promocional de INICIACIÓN de POWERLIFTING RAW 

 Open de Andalucía promocional de INICIACIÓN de PRESS BANCA RAW 

Diploma de participación para todos los competidores y obsequio de camiseta del campeonato. 

La clasificación será a puntos Wilks, y no habrá separaciones por divisiones de edad, ni por 
categorías de peso corporal. Las y los levantadores que compitan en Powerlifting también 
clasificarán para el Press Banca. 



Otras consideraciones: 
Son requisitos IMPRESCINDIBLES para poder participar en estos campeonatos: 

 Todos los participantes (levantadores, entrenadores, cargadores, ayudantes, etc.), con 
acceso a las zonas de calentamiento y competición, deberán estar dados de alta en la AEP por 
un club de la Comunidad de Andalucía, cuando menos con una licencia Básica. 

 Todos los participantes deberán mantener durante toda la competición un comportamiento 
respetuoso y actitud acorde con el espíritu deportivo. 

 Presentar un documento de identificación válido (DNI, Pasaporte, permiso de residencia, etc.) 
cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial, o en cualquier otro momento en el que se 
requiera su identificación. 

 En el caso de ser seleccionado para un control antidopaje, el levantador y/o su entrenador 
están obligados a colaborar en todo momento con los oficiales médicos acreditados por la 
WADA, así como otros oficiales designados por la AEP como ayudantes para dichos controles. 

 De acuerdo con la norma aprobada en la pasada Asamblea Extraordinaria de junio-2016, con 

el objeto de evitar la participación reiterada de levantadores que, quizás por sus 

características, no se ajustan al modelo para los que están pensados los campeonatos 

promocionales de iniciación, y con el fin de no desvirtuar este tipo de competición, solo 

podrán competir en los campeonatos promocionales de iniciación levantadores mientras no se 

superen, y no tuvieran marcas registradas en AEP durante los últimos cuatro años, a las 

marcas mínimas establecidas para promocionar a nivel de levantador iniciado.  

TIPO DE COMPETICIÓN HOMBRES 
(pt. Wilks) 

MUJERES 
(pt. Wilks) 

POWERLIFTING 325 265 

PRESS BANCA (mov. Único) 90 65 

PESO MUERTO (mov. Único) 145 125 

  

 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.  


