
 

 

                                                                                                                                               26 de Marzo 2022 
Memoria correspondiente al Ejercicio 2021  

Federación Argentina de Levantamientos de Potencia.  

Sres. Integrantes de la Comisión Directiva de FALPo. 

Como es sabido hemos vivido una pandemia mundial que nos perjudicó a nivel personal y 
deportivo. Por suerte superando todos esos malos momentos, empezamos a volver vivir 
medianamente mejor, a realizar torneos y  poder viajar a torneos internacionales. Espero que 
todos estén bien y esperando que sus familiares también lo estén. 

Con motivo de celebrar la Asamblea General Ordinaria, en carácter de miembro de la Comisión 
Directiva de esta Federación, pongo en conocimiento los logros deportivos y  tareas  realizadas 
correspondiente al ejercicio 2021. 

Después de mucho tiempo tuvimos la suerte que FALPo  estuvo representada por 2 atletas en 
distintos Campeonatos Mundiales 

En el mes de Agosto  desde el  23 al 28, se  realizó  en  Oradea ( Rumania)  el Campeonato  
Mundial de Powerlifting  Subjunior  y Junior. 

Argentina estuvo representada en damas, por Ailen Mendoza en la categ 76 div subjunior , dicha 
atleta obtuvo  medalla de Oro en sentadilla, fuerza en banco, despegue y total, consagrándose 
CAMPEONA MUNDIAL  .Felicitaciones por el esfuerzo físico y económico por tal logro, lo máximo 
que aspira todo levantador. 

Desde el 23 de Septiembre al  03 de Octubre se  realizó  el Campeonato Mundial  de Powerlifting 
Classic, donde Argentina estuvo representada  por  Haung, Cristina en la categ 76 div. Junior          
logrando un merecido 8vo puesto. 

Felicitaciones en nombre de la C.D y en el mío propio a las 2 atletas por los logros y el esfuerzo  
económico para dejar Argentina bien posicionada a nivel mundial. 

En el mes de Noviembre, en los días 20, 21 y 22 , en  la provincia de Buenos Aires ( Burzaco)  en el 
Club Atlético  Sportivo  Burzaco   con gran cantidad  de competidores, se llevaron a cabo los 
campeonatos Nacionales  de Potencia y Fuerza en Banco  Classic y Equipado , realizado y 
fiscalizado por  FALPo  a cargo de José Inguanti y Roberto Alessio  . 

Los días  20 y 21 de Noviembre se realizó el campeonato Nacional de  Potencia y Fuerza en Banco 
Classic los mejores coeficientes  fueron; 

Potencia damas, MI Tello, Edith gimnasio Pantera  ( AMELPo), Sub.Junior  Pruyas , Victoria 
gimnasio Vital Club ( ASTDM) , Junior  Haug, Cristina gimnasio Corpo ( AMELPo)  , Open La Bella, 
Daiana gimnasio SyC (AMELPo 

Fuerza en Banco Classic ; MI Regelman, Verónica gimnasio Orions ( ABP). 



 

 

El mejor equipo en damas del campeonato de Potencia y Fuerza en Banco Classic fue Vital Club 
(ASTDM) 

Los coeficientes  caballeros  en Potencia Classic 

MIII Camargo, Raúl gimnasio Centro Deportivo Viedma ( ABP) , MII Burgos, Carlos gimnasio 
Regatas de Corrientes ( ASTDM) , MI Sofiatto, Bruno gimnasio Toro Competición(AMELPo),            
Sub Junior Vargas , Nicolas gimnasio Atlas (ASTDM), Junior  Barros, Jonatan  gimnasio Rio Grande 
(APOTDF) y en  Open  Villagra, Sebastián  gimnasio Ultramar (ASTDM). 

Coeficientes de Fuerza en Banco Classic hombres 

M IV Centanaro, José Luis gimnasio Regatas de Corrientes (ASTDM)  MII Pagano, Claudio gimnasio 
Dimaro (AMELPo), MII Grñas, Rubén gimnasio Power team (AMELPo), MI Carrizo, Diego gimnasio 
Power  team (AMELPo) y en Open Vigliante, Sebastian gimnasio Elite (AMELPo).   

El mejor equipo en caballeros del campeonato en Potencia y Fuerza Banco  Classic fue Toro 
Competición (AMELPo) 

La mejor Asociación Del Campeonato Nacional de Potencia y Fuerza en Banco Classic fue AMELPo. 

El día 22 de Noviembre se  realizó  el campeonato  Nacional de Potencia y Fuerza en Banco 
Equipado. 

Los mejores coeficientes en Potencia Equipada  Damas  fue 

Sub Junior y Open Mendoza,  Ailen gimnasio Ultramar (ASTDM) 

En caballeros los mejores coeficientes fuerón 

Master IV  Hernandez  Oscar, gimnasio 3 de Febrero (ABP), Master II Rivera, Pablo gimnasio Orions 
ABP) MI Pascual, Ricardo gimnasio Orions (ABP), Junior Romero, Santiago gimnasio Power Fit 
(ASTDM) y en Open Olivera, Alejandro gimnasio Iron World (AMELPo) 

En fuerza en Banco Equipado Caballeros, MI Paz, Ignacio Power  team (AMELPo) 

El mejor equipo del Campeonato de Potencia y fuerza en Banco fue Power Fite (ASTDM) y la mejor 
Asociación de dicho Campeonato AMELPo 

Felicito en mi nombre y en de la C.D de FALPo  por los logros a todos los atletas que son el motor 
de nuestro deporte y a los técnicos  y gimnasios que  participarón . 

 Agradecer y destacar el trabajo de los Referees  que durante horas estuvieron llevando el torneo 
adelante, para que dicho evento tuviera el marco que merecía  

También  destacar y felicitar a los Srs José Luis Inguanti  y Robero Alessio (secretario y Tesorero de 
Falpo) que fueron los organizadores e impulsores de realizar el Campeonato Nacional  de Potencia 
y Fuerza en Banco Classic y Equipado. 

Volviendo al plano internacional en Guayaquil ( Ecuador) entre los días 08 y 12 de Diciembre se 
realizó el campeonato Sudamericano de Potencia y Fuerza en Banco Classic y Equipado. 

Argentina estuvo representada en Potencia Classic 



 

 

En damas cat.57 div. Open La Bella Daiana, dejando todos sus esfuerzos sobre el tablado. 

En caballeros cat. 74 div MI Serfaty Rubén 4to puesto, cat 74 div MII Burgos , Carlos 2do puesto 

En Banco Classic  participarón en cat 83 div. Open Collova Facundo 2do puesto y en cat 74 div, MI 
Serfaty, Rubén 2do puesto. 

En Potencia Equipada participaron 2 caballeros, 

Cat 74 div,MI Serfaty ,Rubén Serfaty  y cat74 div,MII Burgos, Carlos ambos se coronaron 
Campeones Sudamericanos. 

En nombre de la C.D y en el mío propio los felicitamos, por los esfuerzos económicos y logros 
obtenidos en dicho evento, demostrando el nivel que tiene  Argentina en el Powerlifting 
Sudamericano 

Felicitaciones y gracias por confiar y acompañarnos en esta  gestión a todas las Asociaciones que 
trabajaron en el día a día apuntalando nuestro deporte y a los atletas que son la base fundamental 
de nuestra disciplina. Trabajamos para que hoy FALPo siga adelante y creciendo, llevando a 
nuestro querido deporte a un excelente nivel  y cumpliendo en tiempo y forma con los controles 
de dopaje WADA que nos pide IPF .  

Nuevamente gracias a todos!!   

Continuamos trabajando para seguir creciendo  a nuestra querida  FALPo 

Les deseo un exitoso 2022!! 

Saluda atte 

Roberto Alessio 
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