
XLVI CAMPEONATO DE ESPAÑA FEFF 2014  
(Tenerife, 24/26 oct) 

GUÍA RÁPIDA DE BOLSILLO 

 Hotel del pesaje: 
 - Gran Hotel Turquesa Playa (Puerto de la Cruz) 

   C. Antonio Ruiz Álvarez, 7 
  ENLACE GOOGLE MAP 

Celebración del campeonato: 
 - Pabellón Municipal de la Victoria de Acentejo 
  ENLACE GOOGLE MAP 

 

Horarios y categorías estimadas  
(Pueden haber cambios tras el pesaje, atentos a web www.ifbbspain.com) 

VIERNES 24 (HOTEL TURQUESA),  17:30, Reunión de Jueces y oficiales  
18:30, Pesaje y tallaje de competidores  

SÁBADO 25 (LA VICTORIA), 09:30 INICIO DE LA JORNADA DE MAÑANA 

- Culturismo máster +60 / Culturismo máster 50-59 / Culturismo máster 40-49 
- Culturismo juvenil (sub18) / Culturismo sub21 / Culturismo junior 
- Classic bodybuilding master 
- Culturismo parejas 
- Bodyfitness junior / Bodyfitness master 
- Bikini fitness junior / Bikini fitness master 

SÁBADO 25 (LA VICTORIA), 16:00 INICIO DE LA JORNADA DE TARDE 

- Classic bodybuilding (170,175,180´+180cm) 
- Womens physique 
- Bodyfitness seniors (158,163,168 y +168cm) 
- Bikini fitness seniors (158,163,169 y +169cm) 

DOMINGO 26 (LA VICTORIA), 09:30 INICIO DE LA JORNADA DE MAÑANA 

- Culturismo senior (65,70,75,80,85,90,100 y + 100kg) 
- Mens physique (-170, -178 Y +178) 

Recordatorio  

- El precio de la entrada es de 10 euros por jornada (3 jornadas, sábado mañana, sábado tarde y domingo), y de 20 euros por el pack de 

tres. Se podrán adquirir en taquilla y durante el pesaje en una mesa destinada para eso. 

- Todo competidor inscrito correctamente en el pesaje tendrá una pulsera que le permitirá el acceso libre al evento en cualquier 

momento. Sin la pulsera no tendrá acceso permitido, por mucho que se identifique como competidor, solo podrá acceder con la pulsera. 

- Todo competidor además tendrá derecho a un acceso libre extra que se podrá adquirir en el pesaje por 10 euros para su acompañante. 

Uno solo por competidor. También mediante el sistema de pulsera. 

- El desplazamiento en autobús (guagua) es exclusivo para competidores y acompañantes que hayan contratado el pack de alojamiento con 

"Origo Viajes". El resto no podrá acceder a los autobuses y correrá de su cuenta estar en el polideportivo municipal en el horario previsto. A 

unos 20 minutos de distancia de la zona de hoteles. 

- Es responsabilidad única del competidor estar en el recinto de competición a la hora de llamada de sus categorías 

- El Hotel Turquesa Playa exigirá a los competidores el depósito de una fianza (lavandería) que será devuelto a la salida una vez comprobado 

el buen estado de la habitación. 
 

https://www.google.es/maps/place/Gran+Hotel+Turquesa+Playa/@28.4107779,-16.5578106,18z/data=!4m2!3m1!1s0xc6a7fc02eddb047:0xf7a06ed2e139b894
https://www.google.es/maps/place/Calle+Horno+de+la+Teja,+24,+38380+La+Victoria+de+Acentejo,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.4325,-16.47062,18z/data=!3m1!4b1!4m12!1m9!4m8!1m3!2m2!1d-16.4711449!2d28.4325654!1m3!2m2!1d-16.4706844!2d28.4325566!3m1!1s0xc41d4ee9adc5031:0x25c9b712ac7dbdc

