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La AEP invita a todos sus Clubs al 

Lugar de Competición:  Powerlifting Madrid 

Dirección: Calle Ascao 41, 28017 Madrid 

Google Maps: https://goo.gl/maps/kC7zaAzqasiHBZPW9 

Organizador:  Club Sideropolis 
Responsable:  Samer Kichi 

Móvil: 627 450 555 

E-mail: club@sideropolis.es 

Información General: 

Website: www.powerhispania.net 

Facebook: Powerlifting-España 

Instagram: powerhispania 

e-mail: powerhispania@gmail.com 

Patrocinadores Principales de la AEP: 

 Power Hispania Equipamiento Deportivo 
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Patrocinadores del Evento y otros Colaboradores: 

 

 

 

 

 

 

 

Horarios Previstos:   

• Primer pesaje 8:00 – 9:30 / Inicio 10:00 

Inscripciones: 

• CUOTAS de INSCRIPCIÓN por Atleta: 50€  

• Fecha límite de inscripción: viernes 28 de abril del 2022 (incluyendo el pago de las cuotas 

de inscripción) 

Cada Responsable de Club mandará el formulario de inscripción, única y exclusivamente, 

al e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com, siempre desde el e-mail del Club y adjuntando una 

copia del resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción, que se agruparán en un ingreso 

único en la cuenta 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. 

Normativa AEP sobre inscripciones: 

http://www.powerhispania.net/Documentos/Inscripcion_Nacional.pdf 
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Alojamientos Recomendados: 

Hotel Julia 

Dirección: calle Julián Camarillo 9, 28037 Madrid / Tel.: 914 401 217 

e-mail: madrid@hoteljulia.es / Sitio web: https://www.hoteljuliamadrid.es  

Google Maps: https://goo.gl/maps/R7iJ4xwxqg3cs3eK 

Hostal Golden Alcalá 

Dirección: calle de Alcalá 288, 28027 Madrid / Tel.: 917 959 836 – 688 015 288 

e-mail: goldenalcalahoteles@gmail.com / Sitio web: http://www.goldenalcala.com  

Google Maps: https://goo.gl/maps/gp65KCEzAg8qYdAH9  

Otras Consideraciones: 

• Medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría de peso corporal, masculino y 

femenino. Trofeo a los tres mejores levantadores, raw y equipado, masculino y femenino, 

por puntuación IPF GL.  

• Los entrenadores, ayudantes y en general todo el personal con acceso a las zonas de 

calentamiento y competición deberán estar dados de alta en AEP, cuando menos con su 

correspondiente licencia Básica 

• Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta que 

finalice la selección de levantadores para pasar los controles antidopaje.  

• 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 IPF de su país de origen, así como 

acreditación de su residencia en España. 

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. 

• Entrada libre de público, hasta completar aforo del local. 
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