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La AEP invita a todos sus Clubs al… 

Lugar de Competición:  Pabellón Municipal Rubén Plaza 

Dirección: Calle Jaén s/n, 03440 Ibi, Alicante  

Google Maps: https://goo.gl/maps/GuPpxp9c5x3Lpn4C6 

Organizador:  Club Fuerza Isabel-Atlas   

Responsable: Isabel García 

Móvil: 622 369 630,  E-mail: jienense-power@hotmail.com 

Información General: 

• Website:  www.powerhispania.net 

• Facebook:  Powerlifting-España 

• Twitter:  @powerhispania 

• e-mail:   powerhispania@gmail.com 

Horarios Previstos: 

• Viernes 1-abr.:  Pesaje 14:00-15:30 / Inicio 16:00 / Fin 23:00 

• Sábado 2-abr.:  Pesaje  8:00 – 9:30 / Inicio 10:00 / Fin 23:00 

• Domingo 3-abr.: Pesaje  8:00 – 9:30 / Inicio 10:00 / Fin 17:00 

ATENCIÓN! Los horarios podrían variar una vez se hayan cerrado las inscripciones 

Colaboradores y Patrocinadores:  

 

http://www.powerhispania.net/
mailto:powerhispania@gmail.com
https://goo.gl/maps/GuPpxp9c5x3Lpn4C6
mailto:jienense-power@hotmail.com
http://www.powerhispania.net/
https://www.facebook.com/pages/Powerlifting-Espa%C3%B1a/100871739988289
https://www.twitter.com/@powerhispania
mailto:powerhispania@gmail.com
http://www.powerhispania.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008857997154
http://www.powerhispaniaed.com/
https://www.powerhispaniaed.com/index.php/productos/sloan
https://www.ibi.es/


ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING 
Calle San Fidel 103, esquina Gregorio Donas, 28017 Madrid 
Web:  www.powerhispania.net,  e-mail: powerhispania@gmail.com 
Facebook: Powerlifting-España, Twitter & Intagram: powerhispania 

__________________________________________________________________________________________ 

Inscripciones: 

• Cuota de inscripción por levantador/a: 50 € 

• Fecha límite: las 12:00 del mediodía del viernes 4 de marzo del 2022 

(incluyendo el pago de las cuotas de inscripción) 

Es IMPRESCINDIBLE para poder inscribir a un levantador/a en esta competición que el Club 

por el que vaya a competir hubiera formalizado previamente su afiliación a la AEP con 

licencia Ordinaria o de Responsable de Club (incluyendo el pago de las Cuotas de Afiliación). 

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 un 

comprobante del ingreso de las cuotas de inscripción, que se agruparán en un pago 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 

Cada Club podrá inscribir a un equipo masculino, con un máximo de ocho (8) levantadores, y 

otro femenino, con un máximo de ocho (8) levantadoras., en ambos casos, con un máximo de 

dos (2) levantadores/as en la misma categoría de peso corporal. La participación estará 

limitada a levantadores/as que puedan acreditar una Marca Mínima de Total, obtenida en 

competición oficial AEP-1, AEP-2 y AEP-3 o internacional EPF-IPF en los doce (12) meses 

previos al cierre de inscripciones. 

Alojamientos Recomendados: 

Hotel IBI (a 0.5 km del pabellón) 

Dirección: Avda. de la Industria s/n, 03440 Ibi, Alicante 

Teléfono: 966 170 417, Website: https://www.hotelibi.com/ 

Google maps: https://g.page/hotel-ibi?share 

Precios: 60 € estándar doble / 70 € superior doble / 75 € triple 

Hotel ONIL (a 8 km del pabellón) 

Dirección: Polígono industrial La Marjal, calle Gregal s/n, 03430 Onil, Alicante 

Teléfono: 699 243 729, Google maps: https://goo.gl/maps/tCEudyGGUGvUhdhg8 

Precios: 33 € individual / 50 € doble 

Casa ONIL (a 9.5 km del pabellón) 

Dirección: Avda. de Castalla 29, 03430 Onil, Alicante 

Teléfono: 663 010 339, Google maps: https://goo.gl/maps/iEjoY29ntRxUFv1TA 

Precios: 33 € individual / 50 € doble 
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Trofeos y Medallas: 

• Medalla a los tres (3) primeros clasificados del Total, masculino y femenino, para cada 

categoría de peso corporal. 

• Medalla a los tres (3) mejores levantamientos en Sentadilla, Press Banca y Peso Muerto, 

masculino y femenino, para cada categoría de peso corporal.   

• Trofeo a los tres (3) mejores clasificados a puntos IPF GL, masculino y femenino. 

• Trofeo al mejor equipo, masculino y femenino, sumando los puntos IPF GL de sus cinco 

(5) mejores atletas (según normativa IPF). 

Otras consideraciones: 

• Como en cualquier otra competición AEP-1, podrán batirse récords de España y las marcas 

obtenidas serán válidas para inscripciones en campeonatos internacionales EPF-IPF. 

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

calentamiento y/o competición, así como los fotógrafos inscritos por los clubs, deberán 

estar dados de alta en AEP, cuando menos con su 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 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 Antidopaje IPF y la 

Autorización de Cesión de Datos Personales 

2.-  Adicionalmente, los competidores/as SIN NACIONALIDAD ESPAÑOLA 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. 
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