INFORME PARA FESUPO
PAIS: PERU
JUNIO 2015 – JUNIO 2016

Estimado Sres. Miembros de FESUPO.
Resumo las actividades de powerlifting realizadas en el periodo de informe, que va de junio ’15 a junio
’16.
1. Campeonatos Nacionales.
Se organizaron los siguientes torneos nacionales:
 Campeonatos Regional Centro y Norte de Powerlifting RAW y Bench Press 2015.
 Campeonatos Nacionales de Powerlifting RAW y Equipado 2015.
 Campeonatos Regional Centro y Norte de Powerlifting RAW y Bench Press 2016.
 Campeonato Nacional de Powerlifting Equipado 2016.
2. Campeonatos Internacionales.
 Organización:
i. Sudamericano de Bench Press RAW y Equipado 2015.
ii. Copa Rio Platense RAW y Equipado 2015
 Participación:
i. Sudamericano de Powerlifting RAW y Equipado 2015.
ii. Sudamericano de Bench Press RAW y Equipado 2015.
iii. Copa Rio Platense RAW y Equipado 2015
iv. Mundial RAW 2016.
v. Mundial de Bench Press RAW 2016.
3. Capacitación de Jueces.
En este periodo se ha capacitado sólo a dos nuevos jueces nacionales. Este número es inferior
a años anteriores. Se percibe un desinterés por asumir responsabilidades a nivel de oficiales y
jueces. Tampoco se han sumado nuevos jueces internacionales a nuestra gestión, es más,
lamentablemente no se auspició la renovación de 3 jueces internacionales ya que no cumplían
con las condiciones idóneas para el puesto.
4. Controles Anti-Doping.
Se realizaron 2 controles antidoping fuera de competencia, sin ningún positivo felizmente.
Esto ya se reportó oportunamente a IPF en su momento.
5. Gestiones Gubernamentales.
Si bien aún no tenemos el reconocimiento formal del IPD (Instituto Peruano del Deporte) se
mantiene la relación cordial con el fin de formalizar a nuestra directiva o en su defecto
convocar elecciones.
La buena noticia en este sentido es que ya tenemos una lista de deportistas aceptados en los
registros del IPD como “deportistas de alto nivel”, lo cual les abre las puertas a la gestión de
beneficios materiales y educativos.

Comentarios o reflexiones finales.
Vemos con optimismo el crecimiento del powerlifting, sobretodo en la modalidad RAW, en juveniles
y subjuveniles, además de ver un crecimiento de casi 100% de participación femenina en los últimos
2 anos. Vemos un desafío fuerte en la difusión del powerlifting equipado, además de aun tener
problemas para hacer marketing más potente de nuestro deporte.
Otro desafío es involucrar a más personas en los equipos de y trabajo, además de sumar personas de
apoyo como oficiales, jueces, cargadores (spotters), etc.

Es todo cuanto tengo que informales.
Lima, 13 de julio de 2016.

Kenji Nakama Hokamura
Secretario Perú.
Federación* Deportiva Nacional de Powerlifting

*En trámite.

