
OPEN ESTATAL de POWERLIFTING

Invitación a 

 todos los clubs de AEP 

para el 

el 25 y 26 de agosto de 2018 

en el Pabellón Lazarillo de Tormes - Salamanca 

Dirección: Av. Juan Pablo II, s/n, 37008 Salamanca 

organizado por el club deportivo Powerlifting Salamanca  
Responsable: Raquel Martín, tel: 655 97 02 72 

e-mail: powerliftingsalamanca@gmail.com

colabora:



Horario Previsto: 
 Pesaje 8:00 – 9:30  

 Inicio Competición 10:00 

Inscripciones: 20 Euros por levantador 

Cierre de inscripciones: 1 de agosto a las 12:00horas. 
El Responsable del Club, desde el e-mail oficial del Club, mandará el 

formulario de inscripción y copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción al e-mail:
InscripcionesAEP@gmail.com en un ingreso único en la cuenta bancaria de la AEP en

IBERCAJA: ES95 2085 8259 0003 3026 0720 

Muy importante!!! Identificar siempre de forma clara e inequívoca el nombre del club en 

el ingreso bancario, ya que solo se aceptarán aquellos de procedencia conocida. 

Otras consideraciones: 
• Trofeo a los primeros clasificados a pt. Wilks, masculinos y femeninos 

• Todos los entrenadores, ayudantes, cargadores y delegados con acceso a las zonas de 

calentamiento y/o competición deberán estar dados de alta en AEP. 

• Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que 

finalice la selección de levantadores para pasar los controles antidoping. 
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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. 

• 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.
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