FEDERACION ARGENTINA DE PESAS
CAMPEONATO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
01 AL 03 DE NOVIEMBRE – SANTA FE
Estimados Entrenadores y Dirigentes:
Por la presente invitamos a Ud., al “Campeonato Nacional de la República Argentina”,
realizado por la Federacion Argentina de Pesas.
El mismo se realizará en la ciudad de Santa Fe – Santa Fe, entre los días 01 al 03 de Noviembre
del corriente, con la participación de diversas delegaciones de todo el país.
TERMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACION
Para poder participar en este Campeonato, los atletas deberán haber registrado la Marca
Mínima establecida para cada sexo y peso, revistiendo la condición de Atleta Habilitado,
conforme a nuestra Reglamentación Interna, en alguno de los seis primeros Torneos
Regionales del Calendario Oficial de esta Federacion. Cabe destacar que la condición de
Atleta Habilitado debe ser obtenida previa al registro de la marca.
Podrán participar del mismo todos los atletas deben haber nacido antes del 31/12/2004.
LUGAR DE COMPETENCIA
La competencia se realizara en el la ciudad de Santa Fe (sede de competencia y alojamiento
será informada a la brevedad).
CATEGORIAS
Conforme la Reglamentación de la IWF, las categorías a disputarse, son las siguientes:
Hombres: 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89 kg, 96kg, 102kg, 109kg, +109kg.
Mujeres: 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg, +87kg.
Se premiaran los podios por Total Olimpico en cada categoría.
INSCRIPCIÓN
Para una mejor organización del evento, esta Federacion publicara en archivo adjunto, el
listado de atletas clasificados al evento, solicitando a cada uno de los entrenadores, a través
del formulario de Inscripción Definitiva, que confirmen la participación de sus atletas, hasta el
24 de octubre de 2019.
En todos los casos, se deben enviar, junto a los formularios, copias de los DNI de las personas
inscriptas.
TODOS LOS FORMULARIOS DEBEN SER ENVIADOS A LA SIGUIENTE DIRECCION DE CORREO
ELECTRÓNICO: info@fap.org.ar
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y ARANCELES
-

El viernes 01/11 será el Arribo de las delegaciones, el Congresillo Técnico y una reunión
entre los entrenadores presentes y miembros de la F.A.P.

-

La competencia de las distintas categorías se llevara a cabo el día sábado 02/11. (El
diagrama de la competencia, con los horarios de pesajes, se publicara una vez
cerrada la inscripción final)

-

Día domingo 03/11, será la partida de las delegaciones.
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FEDERACION ARGENTINA DE PESAS
CAMPEONATO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
01 AL 03 DE NOVIEMBRE – SANTA FE
ALOJAMIENTO Y COMIDAS
Alojamiento: noche de viernes y noche de sábado.
Comidas: SABADO - Desayuno, almuerzo y cena de cierre
DOMINGO – Desayuno

$2.200

COSTO POR PERSONA:
PERMISO DE COMPETENCIA

En el Campeonato de la República Argentina, los atletas Menores, Cadetes y Juveniles que
lograran la marca mínima establecida, y hayan competido en su evento Nacional,
participaran abonando un arancel diferencial (ver recuadro).
Aquellos que no hayan participado en su Nacional, abonaran el monto de MAYOR ($2500)

División
Menores

Valor del
Permiso de
competencia
1000

Adiciona
para
Cadete

Valor del
Permiso de
competencia

200

1200

300

1500

500

2000

1300

300

1600

500

2100

1800

500

2300

Cadete

Adiciona
Valor del
Adiciona
para
Permiso de
para
Juvenil competencia Absoluto

juvenil
Mayor

Valor del
Permiso de
competencia

2500

Cabe destacar que todos los montos correspondientes a los permisos de competencia,
deberán ser abonados mediante transferencia o depósito bancario.
El documento bancario que acredita la transferencia se recibirá vía mail a info@fap.org.ar
hasta el día lunes 28 de octubre.
La transferencia y/o depósito bancario para liquidar el Permiso de Competencia, hará a la
siguiente cuenta:
Federacion Argentina de Pesas
CUIT: 30-64735940-6
BANCO NACION
CBU 0110599520000036262898

CTA. CTE. 0036262/89

Esperando contar con su presencia y la de sus atletas a cargo, saludamos atentamente.

CONSEJO DIRECTIVO
FEDERACION ARGENTINA DE PESAS
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