
    

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HALTEROFILIA MÁSTER 

En los próximos 13 y 14 de noviembre se celebrará en Almendralejo, el VI Campeonato de España 
de Halterofilia Máster Individual por Categorías de Peso y Edad. 
 
El campeonato se organizará conjuntamente entre la Delegación Extremeña de Halterofilia, la Real 
Federación Española de Halterofilia y el Comité Español de Halterofilia Máster. 
 
A continuación, podéis ver los detalles: 
 
EVENTO: VI Campeonato de España de Halterofilia Máster Individual 
FECHAS: 13 y 14 de noviembre 2021  
LUGAR:   Polideportivo San Roque, Calle Bernardo Mª Calzada, 7, 06200 Almendralejo, Badajoz 
 
 

 

 

 

 

CÓMO LLEGAR:  Google Maps  
https://www.google.com/maps/place/Pabell%C3%B3n+San+Roque/@38.6810071,-
6.4183533,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd16a79ac393396f:0xaaf24ed39a1a5710!8m2!3d38.6777177!4
d-6.4194389  
 
INSCRIPCIÓN: 
La participación es abierta, no es necesario realizar una marca mínima previa para participar en el 
campeonato, pero sí deberán hacerla en la propia competición para salir en la clasificación del 
campeonato y tener opciones de obtener medalla y título, en caso contrario su marca se reflejará 
como fuera de competición.  
 
El Comité está comprometido con proporcionar una competición de calidad y con medidas de 
seguridad frente el COVID-19. En el caso de superar un número de inscritos que impida el normal 
desarrollo de la competición, la organización se reserva el derecho DE LIMITAR A UN NÚMERO  
MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA DE PESO Y EDAD con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del campeonato. 
En el caso de ser rechazada alguna inscripción por el motivo aludido, el importe sería devuelto al 
interesado. 



    

 
Marcas mínimas para hacer en la propia competición y optar a medalla y título 

 
: 



    

 

 
REGLA DEL 80%: El peso total de los primeros intentos (declarados y reales) de arrancada y dos 
tiempos debe ser igual o superior al 80% de la marca mínima correspondiente. El levantador que no 
cumpla esta regla será excluido de la competición. Esta regla determina el mínimo total de inicio de 
la competición para cada levantador. 
 
EXTRANJEROS:    También está abierto a extranjeros... 
No podrán acceder a títulos como Campeón de España o a establecer récords de España, pero sí 
podrán disfrutar del evento teniendo además su propio Open, teniendo derecho a pódium y 
premiación dentro de su propia clasificación de extranjeros, exclusivamente por puntuación SMF, y 
no por categorías. 
 
  



    

 
 
HORARIO PROVISIONAL:    En atención a la previsión de viaje y reservas del hotel y de acuerdo con 
la experiencia acumulada de los últimos años se informa de que la previsión es lo siguiente:  
W35 y M35: TODOS LOS DEPORTISTAS competirán el domingo 14 noviembre 
W40 y M40: QUEDARÍA SUPEDITADO al ajuste de tandas, podrían competir o sábado tarde o 
domingo por la mañana 
W45+ y M45+: TODOS LOS DEPORTISTAS competirán el sábado 13 noviembre 
 

REGLAMENTO:  https://docs.google.com/document/d/1xNZfYE2dFZYLHYnb8cFO5xVxRZ8U2tYy8Zdi
0NMsF54/edit?usp=sharing   
 
ANTIDOPAJE: El Comité está comprometido con el deporte limpio, con lo cual habrá controles de 
dopaje realizados por APSEAD. Rogamos que se informe sobre las reglas de Antidopaje y que cada 
atleta revise la medicación tomada, usando o NoDopApp (se puede descargar en Android o iOS) o 
NoDopWeb (https://nodopweb.aepsad.gob.es/).  
 
CUOTA INSCRIPCIÓN: 20 € 
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN:   2 octubre 2021 
FECHA LÍMITE PAGO DE LA CUOTA:   16 octubre 2021 
 
Las inscripciones deberán hacerse con el Excel oficial que podéis descargar del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14veHNbqUZxopCkIgd4xRUPgyaRkYHUQx/edit?usp=shari
ng&ouid=117685896924655628639&rtpof=true&sd=true  
 
Cada Federación Territorial o Delegación Máster Territorial, deberá cumplimentar un solo Excel con 
todos sus atletas masculinos y femeninos, y enviarlo junto con todos los comprobantes de pago de 
tod@s sus atletas, en un solo mail al correo de la organización NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES NI 
PAGOS INDIVIDUALES: 
 
CUENTA PARA PAGOS DE LAS INSCRIPCIONES:  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA 
ES53 3058 0972 7227 2002 2821 
 
Normativa inscripciones  

 
  



    
 

 

 

 

El Hotel Acosta Centro****, único de 4 estrellas en Almendralejo (Badajoz), cuenta con una 

ubicación céntrica, muy cerca de la zona comercial y de ocio de la ciudad, y a 1km, 

aproximadamente, del Pabellón San Roque. 

 

El hotel dispone de 115 habitaciones distribuidas en cinco plantas y dispone de cafetería, WiFi 

gratuito y aparcamiento cubierto (de pago). 

TARIFAS 

Habitación doble o individual: 60€/habitación/noche 
Desayuno continental: 6€/persona/noche 
Almuerzo o cena: 12€/persona/noche 
IVA incluido 
 
RESERVAS 
Manda un email reservando una habitación con  

• El/los nombre(s) completo(s) 

• Club  

• Territorio  

• Las noches de estancia (por ejemplo, viernes-sábado, sábado-domingo, viernes-domingo) 

• Las comidas (por ejemplo, viernes cena, sábado desayuno, comida, cena, domingo 
desayuno)  

• Justificante del pago 
 
CONTACTO 
EMAIL – reservasmaster2021@gmail.com 
CUENTA PARA PAGOS – Club Atlético San José de Halterofilia ES85 3001 0037 42372001 8190 
FECHA LÍMITE PARA RESERVAS Y PAGO - 30 octubre 2021 

 


