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MEMORANDUM 
 

Acciones de actuaciòn de FULP durante el año 2013 – 2014 
 
Recursos Humanos: continuando con el proceso de capacitacion constante de los 
recursos humanos disponibles voluntariamente, se han realizado durante el perìodo 2013-
2014 tres clìnicas de referees con el fin de informar los nuevos cambios en los 
reglamentos, asì como la actualizaciòn de los items referidos al equipamiento autorizado 
para su uso durante los torneos Raw y Equipados. 
 
Los mencionados talleres o clinicas se desarrollaron en  Montevideo, capital del paìs, asì 
como en el interior, las erogaciones resultantes de estos eventos (pasajes, alimentaciòn, 
etc) fueron asumidas por la FULP a su coste. 
 
Eventos: el perìodo comprendido entre los años 2013 y 2014 marcò un hito en materia de 
eventos realizados, asì como la calidad alcanzada en ellos. 
Sobre finales de año, fuimos sede del Torneo Sudamericano de Powerlifting y Bench 
Press, celebrando conjuntamente la Copa Rioplatense. 
Este evento se desarrollo en la ciudad de Piriapolis, a 90 Km de Montevideo, en las 
majestuosas instalaciones del Argentino Hotel, el cual, además de alojamiento y desayuno 
bufet, ofreció a sus pasajeros el uso de las instalaciones de sus piscinas climatizadas con 
agua marina, las que se destinan a diversos tratamientos bajo la modalidad de SPA. 
No quedan dudas (de acuerdo a lo expresado por todas las delegaciones participantes) 
que el mencionado torneo se desarollo con un nivel superior para Sudamèrica, 
pudiéndose comparar con los eventos realizados en Estados Unidos. 
 
Tecnología: fue presentado y puesto en funcionamiento, un programa de computación, el 
cual permite visualizar la foto que identifica al levantador, la bandera de su nación, la 
carga solicitada y el código de colores de los discos a utilizar. Este programa fue 
desarrollado por un integrante de FULP el cual lo diseño de forma honoraria y luego lo 
obsequió a diversas delegaciones que solicitaron una copia del mismo. 
 
Participaciòn Internacional: durante 2014 fue enviado un equipo completo a representar 
a Uruguay en el Torneo Sudamericano de Powerlifting en Quito, Equador, lo cual dentro 
del presupuesto federativo incluía: pasajes aéreos, alojamiento, inscripcion al torneo, 
antidopping fee y en algunos casos duplicadas pues existieron atletas que participaron en 
ambas modalidades Raw y Equipado. 
 
 
Es cuanto corresponde informar. 
 
 
                             FULP 
Federaciòn Uruguaya de Levantamiento de Potencia 


