INVITACIÓN OFICIAL
XXXIII CAMPEONATO SUDAMERICANO EQUIPADO
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUERZA EN BANCO EQUIPADO
VI CAMPEONATO SUDAMERICANO RAW
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FUERZA EN BANCO RAW
SUB JUNIOR – JUNIOR – OPEN Y MASTER
GUAYAQUIL – ECUADOR DEL 2 AL 8 DE JULIO DEL 2018
Fiscalizado por la Federación Sudamericana de Powerlifting – FESUPO
Y la Federación Internacional de Powerlifting - IPF
Por favor tenga en cuenta que toda la información que se publica es sólo a título informativo.
Todas las nominaciones oficiales para el campeonato y reservas de hotel deben ser realizadas
por las Federaciones Nacionales miembros de FESUPO, no individualmente.
Director de la Competencia:
Juan Fernando Paredes – Presidente FEFICULP
Dirección: Caranqui OE6-110 y Av. Mariscal Sucre Quito - Ecuador
Teléfono: +593 999614465
E-mail: feficulp.feficulp@gmail.com
Transporte y hospedaje:
Tatiana Pinto
Teléfono: +593 958 937351
E-mail: feficulp.feficulp@gmail.com
Por favor enviar toda la información de su llegada a Guayaquil, así como el número de
personas que arriban y el transporte requerido para movilizarlos al hotel.
Secretario Técnico:
Julio Conrado – Presidente FESUPO
Teléfono: +55-11-8806-5216
E-mail: Julio.Conrado@powerlifting-ipf.com
Secretario de la Competencia:
José Luis Inguanti – Secretario FESUPO
Teléfono: +54-9-11-50558136
E-mail: jose@powerlifting.com.ar
Visa: No es necesaria
Ciudad sede:
Fecha:
Lugar de Competencia:
Examen para Referee 2:

Guayaquil - Ecuador
2 al 8 de julio de 2018
Coliseo Voltaire Paladines Polo
Av. De las Américas junto al Estadio Modelo Alberto Spencer
Las Federaciones Nacionales deberán solicitar autorización para
que sus Jueces rindan este examen con 90 días de anticipación
a los siguientes mails:
GastonParage
gaston.parage@powerlifting-ipf.com
PatrikThur
patrik.thur@telia.com
Hannie Smith
hannie@lagayim.co.za
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Reunión técnica:
Congreso de FESUPO:
Website FESUPO:

Hotel UNIPARK - Lunes 2 de julio 19H00 – 20H00
Hotel UNIPARK - Jueves 5 de julio 17H00 – 20H00
http://www.powerlifting.com.ar

Hotel sede 1:
Dirección:
Tipo de habitaciones:
Valor de la habitación:

Hotel UNIPARK
Clemente Ballén 406 entre Chile y Chimborazo
Individuales, dobles y triples
Individual - USD 86,00 por noche
Doble - USD 92,00 por noche
Triple - USD 123,00 por noche
Impuestos, desayuno tipo buffet, fitness center, servicio de
emergencias médicas, acceso a internet en todo el hotel

Incluye:
Hotel sede 2:
Dirección:
Tipo de habitaciones:
Valor de la habitación:
Incluye:

Hotel RIZZO
Clemente Ballén 319
Dobles y triples
Doble – USD 50 por noche
Triple – USD 70 por noche
Impuestos, desayuno americano, servicio de emergencias
médicas, acceso a internet

Nota 1:
En este Campeonato el alojamiento se pagará en dólares a la llegada de la delegación.
Nota 2:
Todos los atletas, entrenadores, jueces y oficiales de cada Federación Nacional deben
permanecer en los Hoteles Oficiales durante el campeonato. De no cumplir esta disposición
se verán obligados a pagar 100 dólares por persona al organizador, por concepto de gastos
de administración y no recibirán la acreditación, por lo que serán excluidos de la participación
en este campeonato (Estatutos IPF 105.4.4).
Para reservar habitaciones, por favor póngase en contacto con:
 Tatiana Pinto – feficulp.feficulp@gmail.com
+593 958 937351
El organizador entregara los recibos por concepto de hospedaje a las Federaciones Naciones
participantes. El Jefe de la Delegación será el responsable.
Todas las habitaciones deben ser reservadas a más tardar en la fecha límite de la nominación
final – 11 de junio. Después de la fecha límite el organizador no puede garantizar el
alojamiento.
Arribos y transporte: El transporte aeropuerto - hotel – aeropuerto tendrá un costo de 10
dólares por persona.
Por favor envíe los detalles del itinerario de los vuelos a la Sra. Tatiana Pinto –
feficulp.feficulp@gmail.com
Transporte interno: Habrá servicio de transporte gratuito para el recorrido hotel – coliseo –
hotel, durante los días de competencia. Los horarios estarán disponibles en los hoteles sede.
Basculas: Estarán disponibles en los hoteles y en el lugar de competencia.
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Entrenamientos: Podrán realizar sus entrenamientos en el lugar de la competencia - Coliseo
Voltaire Paladines Polo, a partir del día lunes 2 de julio.
Banderas e Himnos: Las banderas e himnos serán provistas por el organizador.
Banquete y baile de despedida: Se realizará el día sábado 7 de julio a partir de las 20H30,
en el Hotel UNIPARK, con un costo de 25 dólares por persona, la reservación estará abierta
hasta el martes 3 de julio.
Tasa de participación: Deber ser pagada en la reunión técnica a realizarse el día lunes 2 de
julio en el Hotel UNIPARK.
 USD 50 por levantador para el XXXIII Campeonato Sudamericano Equipado
 USD 50 por levantador para el Campeonato Sudamericano de Fuerza en Banco Equipado
 USD 50 por levantador para el VI Campeonato Sudamericano RAW
 USD 50 por levantador para el Campeonato Sudamericano de Fuerza en Banco RAW
Categorías para competencia: Por resolución de la FESUPO, los atletas podrán doblar en
categoría de edad, es importante que tomen en cuenta este particular al momento de llenar
sus formularios de inscripción preliminar y final, será necesario pagar la tasa de inscripción de
la categoría adicional USD 50.
Tasa Anti-Doping: Debe ser pagada de igual forma en la reunión técnica.
 USD 50 por levantador para el XXXIII Campeonato Sudamericano Equipado
 USD 50 por levantador para el Campeonato Sudamericano de Fuerza en Banco Equipado
 USD 50 por levantador para el VI Campeonato Sudamericano RAW
 USD 50 por levantador para el Campeonato Sudamericano de Fuerza en Banco RAW
Ceremonia de apertura: Se realizará el día martes 3 de julio a las 14H00 en el lugar de la
competencia.
Salud y seguro: Todos los integrantes de las delegaciones deberán tener un seguro médico
de viaje. El organizador y la FESUPO no se responsabilizan de gastos médicos y/u
hospitalarios. Por lo que se recomienda contratar un seguro de viaje que cubra por problemas
de salud, equipaje, traslados, etc. antes de salir de su país, por cualquier inconveniente que
pudiera ocurrir.
Nominaciones: Las nominaciones deben ser enviadas a:
 Director de competencia: Juan Paredes - feficulp.feficulp@gmail.com
 Secretario Técnico: Julio Conrado - Julio.Conrado@powerlifting-ipf.com
 Secretario FESUPO: José Luis Inguanti - jose@powerlifting.com
Preliminar: 3 de mayo, debe enviarse el formulario preliminar completo, solo los atletas
inscriptos en el formulario preliminar serán aceptados en la nominación final.
Final: 11 de junio, no se aceptaran documentos enviados más tarde.
21 días antes de la Reunión Técnica: 11 de junio es la fecha límite para retirar levantadores
nominados o cancelación de habitaciones de hotel reservadas. Si no se retira 21 días antes
de la reunión técnica del Campeonato, las Federaciones están obligadas al pago de las
habitaciones de hotel reservadas, así como las tasas de participación y dopaje de todos los
levantadores registrados en el formulario de inscripción final (IPF-Estatutos 105.5.2).
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Cronograma preliminar de actividades y competencias
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA
HORA
ACTIVIDAD
Todo
el
día
Llegada
de
las delegaciones y
Lunes
traslado
a los hoteles
2 de julio 19H00 - 20H00
Reunión Técnica
Martes 14H00 - 14H30
Inauguración
3 de julio
Jueves
Congreso FESUPO
5 de julio 17H00 - 20H00
Sábado
20H30
Banquete y baile de clausura
7 de julio
Domingo
Todo el día
Salida de las delegaciones
8 de julio
DIA
Martes 3
de julio

Miércoles
4 de julio
Jueves 5
de julio

Viernes
6 de julio

Sábado
7 de julio

LUGAR
Hotel UNIPARK
Coliseo Voltaire
Paladines Polo
Hotel UNIPARK
Hotel UNIPARK

CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS
PESAJE
CATEGORIAS
DAMAS SJ/JUN/OPEN/MASTER
08H00 - 09H30
43-47-52-57KG RAW
SJ/JUN/OPEN/MASTER
13H00 - 14H30 VARONES
53-59-66KG RAW
DAMAS SJ/JUN/OPEN/MASTER
08H00 - 09H30
63-72-84-84+KG RAW
SJ/JUN/OPEN/MASTER
13H00 - 14H30 VARONES
74-83-93KG RAW
SJ/JUN/OPEN/MASTER
08H00 - 09H30 VARONES
105-120-120+KG RAW
DAMAS SJ/JUN/OPEN/MASTER
43-47-52KG EQUIPADO
08H00 - 09H30
VARONES SJ/JUN/OPEN/MASTER
53-59-66KG EQUIPADO
DAMAS SJ/JUN/OPEN/MASTER
57-63KG EQUIPADO
12H00 - 13H30
VARONES SJ/JUN/OPEN/MASTER
74KG EQUIPADO
DAMAS SJ/JUN/OPEN/MASTER
72KG EQUIPADO
15H00 - 16H30
VARONES SJ/JUN/OPEN/MASTER
83KG EQUIPADO
DAMAS SJ/JUN/OPEN/MASTER
84-84+KG EQUIPADO
08H00 - 09H30
VARONES SJ/JUN/OPEN/MASTER
93KG EQUIPADO
SJ/JUN/OPEN/MASTER
12H00 - 13H30 VARONES
105-120-120+KG EQUIPADO

INICIO
10H00
15H00
10H00
15H00
10H00
10H00

14H00

17H00

10H00

14H00
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Importantes Ítems para recordar
La nominación preliminar debe ser enviada a más tardar 60 días antes del campeonato y la
nominación final 21 días antes, únicamente los atletas incluidos en la nominación preliminar
podrán formar parte de la nominación final.
De acuerdo a las Reglas Técnicas [Página 4, ítem 7], en la nominación final se debe definir la
lista de atletas, quienes formarán parte en el campeonato. En la reunión técnica solo se podrán
eliminar atletas de la nominación final, no es posible realizar cambios de divisiones de peso
corporal.
Pueden ocurrir cambios en el calendario de competencias, estos serán presentados a más
tardar el 25 de junio.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo al final de cada ronda de levantadores. Es
obligatorio que cada atleta este vestido con el uniforme nacional para la entrega de premios.
Si el organizador no recibe la cancelación 21 días antes de la reunión técnica previa al inicio
del campeonato, todos los costos del hotel serán responsabilidad del delegado oficial
nominado. Lo mismo se aplica para las tasas de participación y anti-doping (IPF- Estatuto
105.5.2).
Todos los atletas, entrenadores, jueces y oficiales de cada Federación Nacional deben
permanecer en los Hoteles Oficiales durante el campeonato, de otro modo se verán obligados
a pagar 100 dólares por persona para el organizador, en concepto de gastos de
administración. El incumplimiento tendrá como efecto no recibir la acreditación y serán
excluidos del campeonato (Estatutos 105.4.4).
Por resolución de la FESUPO, los atletas podrán doblar en categoría de edad, es importante
que tomen en cuenta este particular al momento de llenar sus formularios de inscripción
preliminar y final, será necesario pagar la tasa de inscripción de la categoría adicional.
Indemnización y Seguros: Todas las Federaciones Nacionales participantes, sus atletas,
entrenadores, jueces y delegados deberán tener un seguro de salud e indemnización. El
Comité Organizador no se hace responsable de cualquier reclamo por lesiones corporales,
pérdidas financieras, muerte o daños materiales, de cualquier manera que se presente en la
participación de este Campeonato.

Julio Conrado
Presidente FESUPO

José Luis Inguanti
Secretario FESUPO

Juan Paredes
Presidente FEFICULP
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