
 

 

III OPEN DE ANDALUCIA, 
CANARIAS, CEUTA Y  

MELILLA DE 
 

POWERLIFTING Y 
PRESS BANCA 



LA AEP y EL Club Deportivo Powerlifting 
Linares invitan a todos los clubes 

andaluces afiliados al 
 
 
 

 

III OPEN DE ANDALUCIA, CANARIAS, 
CEUTA Y MELILLA DE POWERLIFTING Y  

PRESS BANCA 
 
 
 

 

Que tendrá lugar en Linares (Jaén) los días 
27 y 28 de Julio de 2019 

 

 





INFORMACIÓN GENERAL: 
 

- LUGAR DE COMPETICIÓN: Parque deportivo La Garza  
- DIRECCIÓN: Carretera de la Fernandina km. 4´5. 
Paraje El Ardal 23700 – Linares - Jaén  

- ORGANIZADOR: CD Powerlifting Linares y AEP 

- RESPONSABLE: Jesús Maldonado, 

- TELÉFONO: 686 842 940 
 
 

- Website:  www.powerhispania.net 
- Facebook: Powerlifting-España 

- Twitter:  @powerhispania  
- Instagram: powerhispania 

- E-mail: powerhispania@gmail.com 

http://www.powerhispania.net/


Inscripciones: 
 

 

El PLAZO MÁXIMO es HASTA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2019 Y LA 
CUOTA ES DE 20 €. El responsable del club enviará el formulario de inscripción, junto con 
una copia del resguardo del pago de inscripción al e-mail: InscripcionesAEP@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, IBAN: ES95 2085 8259 0003 3026 0720 
 
 

HORARIO PROVISIONAL: 
 
 

SÁBADO: PESAJE  9:00 de la mañana y la competición dará inicio a las 11:00 de la mañana. 
DOMINGO:  PESAJE 9:30 de la mañana y la competición dará inicio a las 11:30 de la mañana. 
 
 
 
 
 

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!! 
 
 
 Solo se aceptarán las inscripciones enviadas desde el e-mail registrado 

del club e ingresos que estén debidamente identificados

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



Clasificaciones: 
 
 
 
 
 

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

 

 Open de Andalucía de POWERLIFTING RAW



 Open de Andalucía de PRESS BANCA RAW
 
 
 
 
 

Diploma de participación para todos los competidores y obsequio de camiseta 
del campeonato. La clasificación será a PUNTOS IPF, y no habrá 
separaciones por divisiones de edad, ni por categorías de peso corporal. Los 
levantadores de Powerlifting NO puntuarán para el Press Banca y los 
levantadores de Press Banca SOLO puntuarán para Press Banca. 



ALOJAMIENTO: 
 

 

- CABAÑAS: 
 
 

 Equipadas de 1 dormitorio con 9 camas, un cuarto de baño 
adaptado a discapacitados y aire acondicionado.




 Taquillas individuales (No se incluyen toallas ni productos de baño)



 La reserva es de 18 € por persona al día.



 El alojamiento en cabaña da derecho al uso y de la piscina de forma 
gratuita dentro de su horario de apertura. (PARA LOS NO ALOJADOS 
el uso de la piscina es de 3 € para familiares o acompañantes)




 La gestión de la reserva de las cabañas se hará 
EXCLUSIVAMENTE a través del club del levantador para así facilitar 
la distribución de alojamiento por clubes.



NORMATIVA DE ALOJAMIENTO 
 

 

1.El aforo máximo de las cabañas albergue se establece en 9 personas 
 

 

2.Todas las personas alojadas deben de registrarse a su llegada a 
la instalación. 
 

 

3.Queda terminantemente prohibido fumar dentro de las cabañas y/o aula. 
 

 

4.Se prohíben los ruidos a partir de las 23:00 horas, para evitar 
incomodidades a otros usuarios. 
 

 

5.Queda prohibido a los usuarios alojados el acceso al campo de golf. 
 

 

6.Se prohíbe el paso de vehículos a la zona de cabañas sin permiso 
expreso. 
 

 

7.El horario previsto en la programación de comida y actividades es de 
obligado cumplimiento. 



8.Los desperfectos en el equipamiento de cabañas serán abonados por los 
responsables del grupo, pudiendo retener en su caso una cantidad en tarjeta 
de crédito o efectivo a modo de fianza, que será desbloqueada o devuelta 
de forma íntegra en su caso. 
 

 

9.Es obligatorio el desalojo de las cabañas o zona de acampada antes de las 
12:00 horas del día de salida. 
 

 

10. Por seguridad y con el fin de facilitar la limpieza de las cabañas al 
personal del centro y por higiene y respeto a los compañeros, es necesario 
ordenar y recoger los enseres personales 



HOTEL RECOMENDADO: 
 

 

- HOTEL VICTORIA: 
 
 

Calle Cervantes, 9 23700 Linares España 
Reservas: 953 692500  
Anulaciones: 953 692500 
www.hotelvictoria.es 

 
 

PRECIOS 
 

 

 Habitación individual: 33 €
 Habitación doble: 44 €
 Habitación triple: 55 €



OTRAS CONSIDERACIONES: 
 
 
 

 

 Todos los participantes (levantadores, entrenadores, cargadores...) 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, Canarias, Ceuta o Melilla al 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.



 No se permite el acceso a las zonas acordonadas a ninguna persona sin estar acreditada 

debidamente.


