INTIVACION OFICIAL
XXXVI CAMPEONATO ARGENTINO DE POTENCIA Y FUERZA EN BANCO EQUIPADO
VII CAMPEONATO ARGENTINO DE POTENCIA Y FUERZA EN BANCO CLASSIC
CATEGORÍAS: SUB JUNIOR – JUNIOR – OPEN Y MASTER
SAN JUAN DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE DE 2018
Fiscalizado por la Federación Argentina de Levantamiento de Potencia (FALPO)
Organizado por la Asociación Sanjuanina de Levantamiento de Potencia ASALP).

La información que se publicará a continuación es a modo informativo:

Director general de la competencia: Jesús Torres – ASALP
Teléfono: 264-5422837 - Mail: jesusstorresvargas@gmail.com
Secretario general de la competencia: José Luis Inguanti
Teléfono: 011-50558136 - Mail: jose@powertlifting.com.ar
Secretario deportivo de la competencia: Roberto Alessio
Teléfono: 011-61684481 - Mail: toroar20@hotmail.com
Asesoramiento sobre hospedaje: Jesús Torres
Ciudad sede: San Juan, Argentina
Fecha: 5, 6 y 7 de octubre de 2018
Lugar de la competencia: Hotel Albertina
Dirección: Mitre 31 (Este), Capital, provincia de San Juan.
Teléfono: 264-4214222
Dirección web: www.hotelalbertina.com
Valores de la habitación: Doble: $1.400 -

Triple: $1850 - Cuádruple: $2150

Aclaración: los precios mencionados son hasta el momento de realizada esta invitación. Se debe
mencionar que se hospedarán en Albertina debido al Campeonato Argentino de Potencia para que se les
haga una reducción en el costo, quedando los precios mencionados más arriba. El monto incluye el
desayuno

Valores de participación en el evento:
La inscripción por parte de un atleta será de $600 por cada división donde quiera participar.
El pago del control antidoping será de U$S 50 por atleta por cada torneo donde decida competir.
Ceremonia de apertura: la misma se realizará el día viernes 5 de octubre de 2018 en la sede ya
informada más arriba.
Nominaciones: las nominaciones deberán ser enviadas a las siguientes personas, a sus respectivos
correos electrónicos:
•
•
•

Jesús Torres: jesusstorresvargas@gmail.com
Roberto Alessio: toroar20@hotmail.com
José Luis Inguanti: jose@powertlifting.com.ar

Preliminar: 3 de agosto de 2018 debe enviarse el formulario correspondiente de manera completa,
siendo aceptados solo los atletas inscriptos en el formulario preliminar será aceptados en la nominación
final.

Final: 14 de setiembre de 2018, no se aceptarán documentos enviados más tarde.
21 días antes de la Reunión Técnica: 14 de setiembre de 2018 es la fecha límite para
retirar levantadores nominados. Si no se retira 21 días antes de la reunión técnica del Campeonato
Argentino, las Asociaciones están obligadas al pago de la inscripción y el control antidoping de todos los
atletas registrados en el formulario de inscripción final.

Cronograma preliminar de actividades y competencias:
Junto con la nomina preliminar se hara el crongrama de la competencia, con
horarios de pesaje y categorías.

DÍA

ACTIVIDAD

Viernes 5 y Sábado 6

Classic

Domingo 7

Equipado

