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La AEP convoca a todos los clubs de las comunidades de 

Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi y Galicia al… 

Que tendrá lugar en Valladolid 

el próximo sábado, 24 de marzo del 2018

Lugar de Competición: Box Vacceos Valladolid 

Dirección: Calle Industrias, 1, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid 

Google Maps: https://goo.gl/maps/zQ3tMQY6ziT2 

Organizador: Club de Fuerza Vacceos Valladolid 

Responsable: Fco Javier Hernández Perruca 

Móvil: 619 105 144 

e-mail: Info@ValladolidVacceosBox.com 

Información General:  

Website: www.powerhispania.net 

E-mail: powerhispania@gmail.com 

Facebook: Powerlifting-España 

Colaboradores: 
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Horario Previsto:  Pesaje 8:00 – 09:30 / Inicio Competición 10:00 

Inscripciones: 

La inscripción deberá completarse antes de las 12:00 de la mañana del 2 de marzo del 

2018, incluyendo el pago de la Cuota de Inscripción de 20€ por levantador. La inscripción 

será tramitada siempre a través del Club del levantador, nunca a título individual. 

El Club agrupará las cuotas de inscripción en un pago único en la cuenta bancaria de la 

AEP de IBERCAJA, IBAN: ES95 2085 8259 0003 3026 0720, enviando el formulario de 

inscripción, junto con una copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción, a 

AMBOS e-mails: InscripcionesAEP@gmail.com y TesoreroAEP@gmail.com 

Muy importante!!! incluir siempre el nombre del club como ordenante del pago, ya que 

sólo se pueden aceptarán ingresos que estén debidamente identificados y de procedencia 

conocida. 

Otras consideraciones: 

• 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 

la licencia Básica. 

• Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que 

finalice una posible selección de levantadores para pasar los controles antidoping. 

• 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 cualquier otro protocolo en el que fuera necesario. 

• 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. 

-- Entrada libre para el público asistente -- 
(hasta completar aforo del local) 
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Alojamiento Recomendado: 

Hotel "Novotel" 

C/ Puerto Rico s/n, Residencial El Palero (Avda. Salamanca), 47014 Valladolid 

Teléfono: 983 459 595 

Web: http://www.novotel.com/es/hotel-3671-novotel-valladolid/index.shtml 

Ubicación: https://goo.gl/maps/vtfeW9PnThz 

Precio aproximado: 65€-70€ habitación doble 

 

Hotel La Vega 

Avda. de Salamanca, km 131, 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid 

Teléfono: 983 40 71 00 

Web: http://lavegahotel.com/index.html 

Ubicación: https://goo.gl/maps/AoXJWTJ3nVG2 

Precio aproximado: 60€-65€ habitación doble 

 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&dcr=0&q=hotel+la+vega+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiKo7nM05vZAhVMuBQKHcV_Ap8Q6BMIxAEwEQ
http://www.novotel.com/es/hotel-3671-novotel-valladolid/index.shtml
https://goo.gl/maps/vtfeW9PnThz
https://www.google.es/search?client=safari&rls=en&dcr=0&q=hotel+la+vega+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiKo7nM05vZAhVMuBQKHcV_Ap8Q6BMIxAEwEQ
http://lavegahotel.com/index.html
https://goo.gl/maps/AoXJWTJ3nVG2

