Invitación Oficial
La Federacion Sudamericana de Powerlifting FESUPO y la Federacion Argentina de
Powerlifting FALPO, invitan a todos las Federaciones miembros de Fesupo al:
V Campeonato Sudamericano de Fuerza en Banco Classic
V Campeonato Sudamericano de Powerlifting Classic
XX Campeonato Sudamericano de Bench Press Equipado
Del 7 al 9 de Diciembre de 2017 – Buenos Aires - Argentina
Tenga en cuenta que toda la información que se publica es sólo a título informativo.
Todas las selecciones, todas las nominaciones oficiales para el Campeonato y todas las
reservas de hotel deben ser hechas por las naciones miembros de FESUPO, no por
individuos.
Director de Competencia: Roberto Alessio, E-mail: toroar20@hotmail.com.
Secretario de Competencia: Jose Luis Inguanti, E-mail: jose@powerlifting.com.ar
Lugar de la Competencia: CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA
NAVAL ARGENTINA, Carlos Calvo 1337, Ciudad Autónoma de Bs As.
Congreso Técnico: Jueves 7 de diciembre a las 08:00 hs. en el Hotel de la competencia.
Ciudad Sede: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fecha: 7 al 9 de Diciembre 2017.
Hotel información: Circulo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina,
dirección: Carlos Calvo 1337, Ciudad Autonoma de Bs As.
Reservas: Jose Luis Inguanti, E mail: jose@powerlifting.com.ar
Website FESUPO: http://www.powerlifting.com.ar
Hotel Habitaciones: U$S 50, pago cash (efectivo) descuesto especial U$S 45, por día,
por persona, incluido el desayuno americano.
Habitaciones dobles – triples y cuádruples.
Check in 09.00hs – Check out 12.00 hs.
El organizador no será responsable de ninguna factura que el hotel de a la Federación
Miembro de FESUPO. Cada miembro de la federación será responsable. Todas las
habitaciones deben ser reservadas para el 16 de Noviembre, junto con la nomina Final.
El costo de las habitaciones debe ser cancelados en la reunión técnica. Después de la
fecha límite el organizador no puede garantizar habitaciones en el hotel de la
competencia.

Nota Importante: Todos los atletas, entrenadores, árbitros y oficiales de cada
federación deben permanecer en el hotel oficial durante el campeonato. Si los atletas,
entrenadores, árbitros o funcionarios no se quedan en el hotel oficial durante el
campeonato, se verán obligados a pagar U$S 45 por día por persona para el
organizador, en concepto de gastos de administración. El incumplimiento tendrá como
efecto no recibir la acreditación y serán excluidos de su campeonato (Estatutos
105.4.4).
Tasa de competencia: U$S 50, por persona por Campeonato
Tasa Anti-Doping: U$S 50, por persona por Campeonato.
Banquete de despedida: Sabado 9 – 20hs. Costo U$S 25 por persona.
Escalas: Estarán disponibles en el salón de la competencia.
Banderas: Serán provistos por el organizador.
Himnos: Serán provistos por el organizador.
Nominaciones: Preliminar: 07 de Octubre, solo los atletas inscriptos en el formulario
preliminar serán aceptados en la nominación final.
Final: 16 de Noviembre, solo con los atletas nominados en la preliminar. Nuevas
entradas no serán aceptadas.
Las nominaciones deben enviarse al secretario de FESUPO Jose Luis Inguanti
(jose@powerlifting.com.ar, al Presidente de FESUPO Julio Cesar Conrrado
(powerbrazil@uol.com.br , y al Presidente de la FALPO Roberto Alessio
(toroar20@hotmail.com

21 días antes de la Reunión Técnica, 16 de Noviembre, es la fecha límite para retirar
levantadores nominados o cancelación de habitaciones de hotel reservadas. Si no son
retirados antes de la fecha límite de la reunión técnica del Campeonato, las federaciones
están obligadas al pago de las habitaciones de hotel reservadas para la participación, y
las tasas de dopaje para todos los levantadores especificada en el formulario de
inscripción definitiva.
7-Dec

7-Dec
8-Dec

9-Dec
9 Dec

Congreso Técnico
08:00
Ceremonia de Apertura
12:00
Weigh-in Time
Classes
Comienzo
10:00 – 11:30 Mujeres
47 a +84 kg
12:00
14:00 – 15:30 Men
53 a 74 kg
16:00
07:00 – 08:30 Men
83 – 93 kg
09:00
11:00 – 12:30 Men
105 – 120+kg
13:00
Bench
08:30 – 09:30 press
Todas las Categorias
10:30
equipado
20 hs , Banquete de despedida
Calendario sujeto a modificación según nominación final

Importante: Items para recordar
La nominación preliminar debe ser enviada a mas tardar 60 días antes del Campeonato.
La nominación final debe ser enviada 21 días antes del campeonato y solo con los
nombres incluidos en la nominación preliminar. Nuevas nominaciones no serán
aceptadas.
De acuerdo a las Reglas Técnicas [Page 4, item 7], en la final nominación se debe
definir la lista de atletas, quienes formarán parte en el campeonato. En la reunión
técnica solo se podrán eliminar atletas de la final nominación, no mas cambios de
categorías de peso serán posibles. La nominación final es valida para la competición.
Pueden ocurrir cambios con el calendario de eventos. Todos los cambios se llevarán a
cabo en la reunión técnica que se celebrará el jueves 07 de Diciembre de 2017. La
reunión técnica tendrá lugar en el local de competencia.
Si el organizador no recibe confirmación de cancelaciones de las habitaciones de hotel a
más tardar 7 días antes del campeonato, todos los costos de hotel serán responsabilidad
del jefe de delegación de dicha Federación. Lo mismo se aplica a la participación y tasa
de Doping. (IPF-By-Laws105.5.2).
Por resolución de la FESUPO, los atletas podrán doblar en categoría de edad, es
importante que tomen en cuenta esto en particular al momento de llenar sus formularios
de inscripción preliminar y final, será necesario pagar la tasa de inscripción de la
categoría adicional.
Los competidores de Fuerza en Banco classic competirán en el mismo turno que los de
Powerlifting.
El horario de pesaje será también el mismo que el correspondiente al de Powerlifting.
Las ceremonias de los ganadores se llevarán a cabo al final de cada ronda de
competencia. Será obligatorio que cada atleta esté debidamente uniformado o vestido
para la entrega del premio.
Indemnización y Seguros: Todas las federaciones participantes, sus atletas, técnicos,
delegados y funcionarios deberán tener un seguro de salud, e indemnización, vigente.
El comité organizador no se hace responsable contra cualquier reclamo por lesiones
corporales, pérdidas financieras, la muerte o daños materiales, en cualquier forma que
surja o en cualquier forma resultante de la participación del presente Campeonato.
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