
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La AEP y el Club deportivo Powerlifting Andújar  invitan a todos 

los clubes andaluces afiliados al VII CAMPEONATO DE 

ANDALUCÍA, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA DE POWERLIFTING Y 

PRESS DE BANCA. 

Que tendrá lugar en Andújar (Jaén) los días 18 y 19 de diciembre de 2021 Lugar de 

competición: Polideportivo La Paz Dirección C. Juan Sebastián Elcano, 60, 23740 

Andújar, Jaén

 

 

 

Club Organizador: POWERLIFTING ANDÚJAR                                                          

 

 • Responsable: RUBEN MARTINEZ 

 • Teléfono:  665217321 

• Email: powerliftingandujar@gmail.com  

 

 

 



Información General: Asociación Española de Powerlifting 

 

 • Website: www.powerhispania.net  

• Facebook: Powerlifting-España  

• Twitter: @powerhispania  

• Instagram: Powerhispania  

• Email: powerhispania@gmail.com 

INSCRIPCIÓN: 

 Imprescindible TRAMITAR PREVIAMENTE la AFILIACIÓN. No se aceptará inscripción alguna sin 

su correspondiente número de asociado (NS) Cuota de Inscripción de 20€ El responsable del 

Club, mandará desde el e-mail oficial del Club, el formulario de inscripción y copia del 

resguardo del ingreso de las cuotas de inscripción UNICA y EXCLUSIVAMENTE al email: 

InscripcionesAEP@gmail.com antes del 14de noviembre de 2021 (incluyendo el pago de la 

inscripción)agrupando las cuotas de inscripción en un único ingreso en la cuenta de la AEP de  

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 sólo se aceptarán aquellos de procedencia conocida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO 

 Se celebrarán dos competiciones distintas: el Campeonato de Andalucía de Powerlifting Raw y 

el Campeonato de Andalucía de Press Banca Raw. Ambos son de modalidad OPEN (o 

Absoluto), es decir, sin distinción entre las distintas categorías de edad que contempla el 

reglamento IPF. 

 Los atletas de la modalidad de Powerlifting clasificaran únicamente en Powerlifting, y los de 

Press de Banca únicamente en Press de Banca. MEDALLA a los tres primeros/as clasificados/as 

en cada categoría de peso corporal, masculino y femenino, solo en la competición de 

Powerlifting. TROFEO a los tres mejores levantadores a puntos IPF, masculino y femenino, en 

las competiciones de Powerlifting y Press Banca.  

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

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

licencia Básica.  

Sólo tendrán acceso al área de calentamiento y de competición aquellas personas acreditadas 

correctamente en el formulario de inscripción que cada responsable de club enviará al inscribir 

a sus atletas y asistentes. Los participantes deberán permanecer en todo momento localizables 

hasta que finalice la selección de levantadores para posibles controles antidopaje. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EVENTO  

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 Antidopaje de la 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 esto, se recomienda tramitar la afiliación con un mínimo de 30 

días antes del inicio del campeonato 

 3. El levantador deberá presentar un documento identificativo válido (DNI, Pasaporte, permiso 

de residencia, etc.) cuando le sea solicitado durante el pesaje oficial o en cualquier 

circunstancia cuando fuera necesario.  



INFORMACÓN TÉCNICA DEL EVENTO 

 La ceremonia de entrega de trofeos es una parte fundamental del campeonato. Los 

levantadores deberán recoger los trofeos y posar para la foto oficial con una indumentaria 

DEPORTIVA apropiada, que deberá ser pantalón largo (no mallas) y chaqueta deportiva.  

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. 

Por otro lado, el organizador proporcionará un área delimitada para acreditar un fotógrafo por 

cada club.  

Los fotógrafos acreditados por los clubes NO PODRÁN MOVERSE DE LA ZONA prevista para 

ellos durante el transcurso de la competición, únicamente durante los descansos entre 

movimientos (entre Sentadilla, y Press Banca, o entre Press Banca y Peso Muerto).  

El organizador dispondrá de STAFF controlando la zona de calentamiento y zonas de 

acreditado. 

Alojamientos recomendados  

HOTEL DEL VAL    

Dirección   C. Hermanos del Val, 1, 23740 Andújar, Jaén 

Teléfono: 953 50 09 50 

 

HOTEL LOGASASANTI  

Dirección  Centro de la ciudad, Calle Dr. Fleming, 5, 23740 Jaén 

Teléfono: 953 50 05 00 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+del+val+tel%C3%A9fono&ludocid=13739283877072665412&sa=X&ved=2ahUKEwi6sOn29O_zAhXLxoUKHSbjAEYQ6BN6BAg4EAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSS8oSM7NMmC0UjGoSDFLNjZPMjVISwSyDJOsDCqSUhOTklJSTcwNjRLTkkxMvEQy8ktScxRSUhXKEnMUEvNSSrMSiwBJNBd-&q=hotel+de+val+andujar&oq=hotel+de+val+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i22i30l3j0i10i22i30j0i22i30l3.7880j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?hotel_occupancy=2&q=logasasanti+tel%C3%A9fono&ludocid=7659991514007119470&sa=X&ved=2ahUKEwis_e-69e_zAhVCZMAKHfDvDewQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+logasasanti+and%C3%BAjar&hotel_occupancy=2&ei=uhB8YY-1HY-T8gKJo654&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsyag0NEkrNGC0UjGoSDFLNjZPTkk0s0wzMU4ztzKoMEs0SUk2TDKyNEs1SzQzS_WSysgvSc1RyMlPTywGwrySTIXEvJTDu7ISiwCzlRn0&oq=hotel+logasasanti+a&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADINCC4QxwEQrwEQQxCTAjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMggIABAWEAoQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOg4ILhCABBDHARCvARCTAjoFCAAQgARKBAhBGABQjD5Y0HNgiIcBaAFwAngAgAG1AYgBtQKSAQMwLjKYAQCgAQHIAQTAAQE&sclient=gws-wiz

