
 

 

 

                  
                    

 

  

 

 

  

 

 

___________________a ___de_______________del año________ 

 

 

D/Dña.________________________________________________________________ 

 

con D.N.I____________________ afiliado a la Federación Española de  

 

Fisicoculturismo y Fitness (FEFF) a través de la territorial de _________________ 

 

Conozco y acepto la normativa de la FEFF. 

 

 

 

Fdo._________________________ 

 

 

NORMAS  DE MAXIMO INTERES PARA EL ATLETA( incluidas en la 

normativa oficial de la FEFF) 

 
- Cada competidor/a deberá inscribirse personalmente en cada competición a través del 

Presidente del comité de competición de su territorial con una antelación mínima de 72h  o 

96 h para eventos de dos días (Copa Nacional de España, Campeonatos de España, etc…) a 

la hora del comienzo del pesaje de la misma. Además  deberá ingresar 50€ de fianza en el 

número de cuenta del comité de competición, que será devuelta en el pesaje.  

 

- El competidor/a deberá presentarse a la hora de comienzo del pesaje vistiendo su 

indumentaria oficial, en el caso de las féminas deberán vestir el bikini negro en el caso del 

Fitness y Bodyfitness y bikini reglamentario en caso de culturismo, y mostrar el resto de 

vestuario, además deben portar el CD de audio con su música para la rutina de pose 

libre(en los casos requeridos), su DNI en vigor y su licencia federativa en curso o el 

justificante de estar al corriente de pago de la misma. 

 

- Durante el pesaje se incorpora para las categorías masculinas un nuevo requisito, una vez 

subidos sobre la bascula, elevarán ambos brazos para comprobar si padecen ginecomastia. 

 

- En el caso del bañador masculino, no podrá ser de colores brillantes ni de tejidos tales 

como terciopelo etc.… 

 

 

- Cualquier  atleta que no se encuentre en condiciones optimas para permanecer en la 

plataforma de competición, que abandone esta por cualquier motivo o que desfallezca en la 

misma quedará automáticamente descalificado. Así mismo, ningún atleta podrá ausentarse 

en ningún momento del escenario para retocar el tinte o su presentación en el mismo, ni 

para beber agua, salvo excepciones debidamente autorizadas por el director de la 

competición, como el caso de haber sido comparado de forma reiterada, si fuese así el 

atleta será apercibido en primera instancia y descalificado en la segunda ocasión. 

 

 


