
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
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Lugar de competición:
Avda. Enric Valor 5, 03509 Finestrat

tel.: 966 804 655 / website: www.benidormbox.com

Organiza:   Club Powerlifting 
Juan José González, tel.: 692 621 468

e-mail: PowerliftingFinestrat@gmail.com

Amadeo Gimeno, tel.: 665 880 208

e-mail: GPAmadeo@gmail.com

Información General:

Inscripciones: 
Hasta el 18 de noviembre del 
(hombres 30 EUR, mujeres 20
una copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción a los e

InscripcionesAEP@gmail.com

El CLUB agrupará la cuota de inscripción
único en la cuenta bancaria de la AEP de

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!! 
 Solo se aceptarán las inscripciones enviadas desde

 Identificar siempre el ingreso con el nombr

 Solo se aceptarán los ingresos que e

 Se aplicará recargo del 100% 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
Antonio Machado 43 (2-2), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Web:  www.powerhispania.net,  e-mail: powerhispania@gmail.com
Facebook: Powerlifting-España; Twitter & Instagram:
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competición:      Benidorm Box    
509 Finestrat-Benidorm, Alicante 

www.benidormbox.com 

lub Powerlifting Altea-Finestrat-L'Alfàs 

692 621 468 

PowerliftingFinestrat@gmail.com 

tel.: 665 880 208 

GPAmadeo@gmail.com 

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

18 de noviembre del 2016, incluyendo el pago de la cuota de inscripción
(hombres 30 EUR, mujeres 20 EUR). El CLUB enviará el formulario de inscripción
una copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción a los e-mail

InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com

El CLUB agrupará la cuota de inscripción de todos sus levantadores y realizará un 
enta bancaria de la AEP de IBERCAJA: ES95 2085 8259 0003 3026 07

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

los ingresos que estén debidamente identificados 

recargo del 100% si las cuota de inscripción es abonada fuera de plazo

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP) 
, 08788 Vilanova del Camí (Barcelona) 

powerhispania@gmail.com 
Twitter & Instagram: powerhispania 
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www.powerhispania.net 
Powerlifting-España 
@powerhispania 
powerhispania 
powerhispania@gmail.com 

incluyendo el pago de la cuota de inscripción, 
formulario de inscripción, junto con 

mails: 
TesoreroAEP@gmail.com 

de todos sus levantadores y realizará un pago 
ES95 2085 8259 0003 3026 0720 

mail registrado del club 

e del club que realiza el pago 

fuera de plazo 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP) 
Antonio Machado 43 (2-2), 08788 Vilanova del Camí (Barcelona) 

Web:  www.powerhispania.net,  e-mail: powerhispania@gmail.com 
Facebook: Powerlifting-España; Twitter & Instagram: powerhispania 

Horario Previsto e Información Adicional: 

XV Campeonato de España de Peso Muerto 
Pesaje de 10:00 a 11:30 (mujeres y hombres). Inicio competición 12:00 

 Peso Muerto Equipado: Trofeos a los tres mejores levantadores a pt. Wilks. 

 Peso Muerto Raw: Medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría de peso 
corporal. Trofeo  a los tres mejores levantadores a pt. Wilks. 

 Peso Muerto Raw Promocional: Campeonato de iniciación reservado solo para 
levantadores con licencia Básica. Trofeos a los mejores levantadores a pt. Wilks. 

V Copa de España de Press Banca por Repeticiones 
* Pesaje de 14:00 a 15:30 (mujeres y hombres). Inicio competición 16:00 

 Nivel ÉLITE: medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría de peso 
corporal. Trofeo a los tres mejores levantadores con mayor puntuación Wilks. 

 Nivel INICIACIÓN: clasificación exclusiva y única por puntuación Wilks. Nivel de 
Iniciación abierto a todos los levantadores con afiliación Básica. 

La puntuación Wilks se obtendrá multiplicando el coeficiente Wilks del levantador por el 
peso en barra y por el de número de alzadas conseguidas. * (Este segundo pesaje será 
solo obligatorio para levantadores con pretensión de batir un récord de España en 
Press Banca por Repeticiones). 

Otras Consideraciones:   

 TODOS LOS LEVANTADORES DEBERÁN PERMANECER LOCALIZABLES HASTA CONCLUIR 
LA SELECCIÓN PARA LOS CONTROLES ANTIDOPING. 

 Pago de inscripción única que permite participar en ambas competiciones. Los NUEVOS 
levantadores, que se afilien para participar en esta competición, podrán extender su 
afiliación a la temporada  2017 pagando 20 EUR adicionales (solo afiliaciones estándar). 

 Para poder participar en este campeonato AEP, son REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

1.- Estar previamente afiliado a la AEP. Ésto incluye el alta en el seguro médico obligatorio, el 
RECONOCIMIENTO y ACEPTACIÓN de la normativa antidoping IPF y la AUTORIZACIÓN de USO 
de  DATOS PERSONALES. 

2.-  Adicionalmente, los competidores NO ESPAÑOLES deberán tener autorización por escrito de 
la Federación Nacional de su país de origen, así como acreditación de residencia en España 
por un periodo mínimo de 2 años. 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 

 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 


