CAMPEONATO DE PROVINCIAL DE HUELVA
&
INTERPROVINCIAL DE ANDALUCIA FNFF

1 de Septiembre 2018
Toda la información al respecto de la PROVINCIAL DE HUELVA &
INTERPROVINCIAL DE ANDALUCIA 2018. Ya tenemos todo organizado para
ofrecer en la PROVINCIA DE HUELVA, el mejor espectáculo por y para los atletas.
Un campeonato que viene a sumarse a los eventos que la FNFF, que se está
promocionando en nuestro país. Donde podrán competir todos los atletas de cualquier
asociación o federación libremente sin ningún tipo de coacción.

INFORMACION IMPORTANTE PARA ATLETAS Y
ENTRENADORES
PROVINCIAL DE HUELVA
&
INTERPROVINCIAL DE ANDALUCIA

FNFF-IFBB PRO LEAGUE

HORARIOS:
- SABADO 1 de Septiembre de 2018
- Pesaje: 16:00 teatro del Mar (Punta Umbría, Huelva)
- Dirección del pesaje: Calle Isla Batuca 2A, 21100 (Punta Umbría, Huelva)
- Competición: Todos los atletas están en el backstage 17.00h, dando comienzo la
competición a las 18.30h.
INSCRIPCIONES aquí.

- El plazo acaba el día 31 de agosto de 2018
- No se aceptan inscripciones por redes sociales, ni estar fuera de plazo.
LICENCIAS:
- Los atletas requieren estar en posesión de la licencia anual de FNFF o pagar la

inscripción de 25 € por participar en el evento.

NORMATIVAS:
- General: http://www.ifbbpro.es/fnff-noticias/50-normativa-fnff
PESAJE:
- Tendrá lugar 16.00hr en el Calle Isla Batuca 2A, 21100 (Punta Umbría, Huelva), todos
los atletas disponibles para llevar el pesaje:
•
•
•
•
•

DNI
CD o pen drive de música grabado con 1 sola pista para la coreografía
comprobante de la licencia en vigor 2018 de la FNFF o bien abonar los 25 € de
la inscripción directa
posing competición, bikinis, zapatos, complementos
sin pendientes, cadenas, piercings, etc.

PREMIOS:
•
•
•
•

Trofeo para mejor posador del campeonato.
Trofeo “TRIDENTE POSEIDON” para Absoluto Interprovincial de Andalucía.
Trofeo para los ganadores de las categorías Interprovincial.
MEDALLAS PERSONALIZADAS para PODIUM todas las categorías
PROVINCIAL /INTERPROVINCIAL DE ANDALUCIA:
▪ Classic physique
▪ Bikini/figure
▪ Mens physique/culturismo

STANDS:
-Tendremos varios stands publicitarios y de muestras para que los asistentes
puedan visitar y degustar.
*Pastelería Núñez *Chiguagua *AQfit
*Power Mucle *Shishas Onuba
*GFnutrición
*Anytime
*Quesos y jamones Sierra del romero
*Hairo peluqueros *Rótulos onubaking
*Maro Fotografía *Ect…
SERVICIOS:
▪
▪
▪
▪
▪

Peluqueros/barberos nuestros competidores.
Peluqueras para nuestras competidoras.
Castillo hinchable para los peques.
Barra de bebidas.
Sorteo entre los asistentes.

ENTRADAS:
- Las entradas ya están a la venta en los PUNTOS DE VENTA OFICIALES a un
precio de 7 € anticipada y 9€ en puerta antes del evento ambas entradas incluyen
una pulsera de tela y entrada a la zona de stands/muestras.
-Entradas disponibles en www.momotickets.com
-Entrenadores/preparadores de cada competidor pagaran la mitad del precio
(incluyedo credencial de entrenador/preparador, pulsera de tela, entrada a hall de

stands).
- Teniendo en cuenta que el aforo es limitado las entradas se venderán anticipadas hasta
el cupo máximo. Habrá taquilla el día del evento con las que queden disponibles.
- Niños menores de 6 años tienen entrada gratuita siempre y cuando vengan
acompañados de un adulto.

CONTACTOS:
- Organización Sunny Sithida 606 86 87 32

