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
__________________________________________________________________________________________

El club FUERZA NORTE León y la AEP convocan a los clubs de la Zona NorOeste:
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Galicia, La Rioja y Navarra,
con la invitación a los clubs de la AEP del resto de España al…

Lugar de Competición: Pabellón Camino de Santiago
Dirección: Calle Presa 6, 24010 San Andrés del Rabanedo, León
Teléfono: 987 807 209
Google Maps: https://goo.gl/maps/XkWmZNyRPpHCvksp7

Organizador: Club Fuerza Norte León
Responsable: Sergio Álvarez Delgado
Teléfono: 651 547 612
E-mail: powerlifting.fuerzanorte@gmail.com

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:
(pendiente de ser comunicados)

Horario Previsto:
• Viernes:

Primer pesaje 15:00 – 16:30 / Inicio Competición 17:00 / Fin 21:30

• Sábado:

Primer pesaje 8:00 – 9:30 / Inicio Competición 10:00 / Fin 21:30

• Domingo: Primer pesaje 8:00 – 9:30 / Inicio Competición 10:00 / Fin 17:00
Los horarios podrían variar, según el número total de atletas al cierre de las inscripciones.

Inscripciones:
• Cuota de inscripción por levantador/a: 20 € (veinte Euros)
• Fecha límite: las 12:00 del mediodía del viernes 17 de junio del 2022
(incluyendo el pago de las cuotas de inscripción)
Como requisito, ser miembro de un Club Deportivo afiliado a la AEP con sede en las CC.AA.
de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Galicia, La Rioja o Navarra, sin ninguna otra
restricción.
Podrán participar también otros clubs de la AEP del resto de España, con la limitación de un
máximo de 3 inscritos por club, hasta completar las aproximadamente ciento veinte (120)
plazas máximas previstas. Se recomienda consultar si hay plazas disponibles con el Club
Organizador antes de formalizar la inscripción con la AEP.
El Responsable del Club, desde el e-mail oficial del Club, mandará el formulario de
inscripción al e-mail: InscripcionesAEP@gmail.com, junto con un comprobante del ingreso
de las cuotas de inscripción, antes de la fecha límite, agrupándolas en un ingreso único en
la cuenta bancaria de la AEP en IBERCAJA: ES95 2085 8259 0003 3026 0720
Muy importante!!! Identificar de forma clara e inequívoca el nombre del club que realice
el ingreso bancario. Solo se aceptarán aquellos de procedencia conocida, siempre en
nombre del club, nunca a título individual.
Ante cualquier duda, consultar la Normativa sobre Inscripciones AEP.

Alojamientos Recomendados:
Hostal Restaurante EL ABUELO
Dirección: Calle los Mesones 6, 24010 Trobajo del Camino, León
Teléfono: 987 801 044, Website: www.hostalelabuelo.es
Google maps: https://goo.gl/maps/3HofwyxAC45aDe7D6
Precio orientativo: Individual 35€, Doble 50€, Triple 70€
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Hotel ALFAGEME
Dirección: Plaza la Huerta 1-2, 24010 Trobajo del Camino, León
Teléfono: 987 840 490, Email: reservas@hotelalfageme.es
Website: www.hotelalfageme.es
Google maps: https://goo.gl/maps/mSCZJHPRsggwmMGx9
Precio orientativo: Individual 41€, Doble 48€, Triple 59€

Hotel VILLAPALOMA
Dirección: Avda. Astorga, 47, 24198 La Virgen del Camino, León
Teléfono: 987 300 990 – 669 401 776, Email: villapaloma@argored.com,
Website: www.argored.com/villapaloma
Google maps: https://goo.gl/maps/ufMhr2F7NJCsPLZm8
Precio orientativo: Individual 35€, Doble 45€, Triple 60€

Hostal SOTO
Dirección: Cta. de León-Astorga, Km 5, 24198 La Virgen del Camino, León
Teléfono: 987 802 925,
Website: https://www.hostalsoto.es/es/
Google maps: https://goo.gl/maps/ufMhr2F7NJCsPLZm8
Precio orientativo: Individual 28-35€, Doble 45-50-65€, Triple 79€

Otras consideraciones:
• Medalla a los tres (3) primeros clasificados en cada categoría de peso corporal, masculino
y femenino. Trofeo a los tres (3) primeros clasificados a pt. IPF GL, masculino y femenino.
• Recordar a los Atletas y Entrenadores que en aplicación de los puntos 10 y 11 del apartado
Reglas Misceláneas, sobre conductas inapropiadas en la tarima, del Reglamento Técnico
de la IPF, por motivos obvios de seguridad, está TOTALMENTE PROHIBIDO que un
levantador/a suelte la barra, intencionadamente, en el caso de fallar la Sentadilla.
10.

Cualquier levantador o entrenador que, por su mala conducta sobre la tarima o en
sus proximidades, puedan desprestigiar el deporte, serán advertidos oficialmente.
Si la mala conducta persiste, el Jurado, o los jueces en su ausencia, pueden
descalificar al levantador o entrenador, y ordenarles que abandonen el recinto de
la competición. El responsable de su equipo debe ser informado oficialmente, tanto
de la advertencia como de la descalificación.

11.

El Jurado y los jueces, por decisión de la mayoría, pueden descalificar
inmediatamente a un levantador u oficial si consideran que su mala conducta es lo
suficientemente grave como para justificar una descalificación inmediata sin
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advertencia previa. El responsable de su equipo debe ser informado de dicha
descalificación.
• Además, de los levantadores que participen en cada sesión de levantamiento, solo los
entrenadores y ayudantes declarados por cada club en el formulario de inscripción,
correctamente acreditados y dados de alta en la AEP, cuando menos con una licencia
Básica en vigor, podrán tener acceso a las zonas de calentamiento y competición, siendo
de aplicación los nuevos artículos del Reglamento Disciplinario de la AEP:
Artículo 6.3.4.- Se considerará falta grave, de sanción inmediata y sin procedimiento,
dadas sus particulares circunstancias, permanecer sin autorización en las zonas
designadas y delimitadas para competición y calentamiento, es decir, sin estar
correctamente inscrito en la competición y en funciones de asistencia a un atleta en la
sesión de levantamiento en curso. La misma consideración se aplicará a atletas y
entrenadores que fomenten, o no impidan, la presencia en estas zonas de otras personas
no afiliadas y/o no autorizadas por la AEP.
Artículo 7.3.3.- En referencia al Artículo 6.3.4, cualquier Juez en funciones podrá dar un
Aviso, cuando detecte la falta. Los avisos deberán ser informados por el Juez al Jurado,
o en su ausencia al Juez Principal, y éste a su vez comunicará la advertencia y/o la posible
sanción al atleta, entrenador o persona que infrinja la norma, así como al Responsable
de su Club presente en la competición. La sanción por un segundo Aviso podrá suponer la
descalificación inmediata de la competición del atleta y/o entrenador y la expulsión de
la competición.
• Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables hasta el final de
la competición por si son requeridos para un control 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 Apéndice 3, de Aceptación de la Normativa Antidopaje IPF y la
Autorización de Cesión de Datos Personales
2.- 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.
• Es obligatorio asistir a la entrega de premios, comportarse en ésta de forma adecuada,
así como vestir indumentaria deportiva con pantalón largo de chándal. El incumplimiento
de alguno de estos requisitos podrá acarrear la exclusión de la entrega de premios y la
pérdida del trofeo sin que ésto afecte a la clasificación.
• Entrada libre y gratuita de público, hasta completar el aforo del local.

