ASOCIACIÓN DE EUSKADI DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS

COMUNICADO COPA NACIONAL DE ESPAÑA FEFF
SANTURCE 2017

ENTRADAS, PESAJE Y COMPETICIÓN
LEER ATENTAMENTE EN SU TOTALIDAD
PESAJE: Sabado 20 de Mayo a las 09:00 horas en el PALACIO CASA TORRE, en C/ SABINO ARANA
Nº5 (EN EL CARTEL APARECE C/JUAN XXIII, ES UNA CALLE MUY CERCANA A SABINO
ARANA PERO NO ES LA UBICACIÓN EXACTA DEL PALACIO CASA TORRE), Santurzi
(Vizcaya), se recuerda que no se aceptará ningún atleta después de las 10:30 horas
COMPETICIÓN: Domingo 21 de Mayo en el Teatro Serantes Kultur Aretoa, Plaza Gabriel Aresti s/n
Santurtzi (Vizcaya), se recuerda que la sesión del sábado comenzará a las 15:30 horas y la sesión del domingo
a las 09:00 horas
ENTRADAS Y AGRADECIMIENTOS
Una vez ayer publicado el listado oficial, podemos decir que el número de atletas será , teniendo solamente
en culturismo senior casi 80, lo que sin duda será un aliciente para que este fin de semana, en esta localidad
costera de Vizcaya se vivan momentos históricos dentro del mundo del Fisicoculturismo y Fitness, así que
animamos a todos y sobre todo el público de la tierra para que se den cita en el Teatro Serantes Kultur Aretoa
de la localidad para disfrutar todos juntos del evento.
Se informa a su vez que será hoy día 18 de Mayo será el último día que se podrán obtener las entradas de
forma anticipada (15 euros), recordando donde se pueden obtener hoy durante el dia:
Msl Nutrition - Calle Luis BIlbao Libano Local 3 (Leioa)
Fullgas Bilbao -en calle Poza Lizentziatuaren nº 50 (Bilbao)
Musclepower Bilbao- Calle Iparaguirre nº67 (Bilbao)
Gimnasio World Fitness Center - Calle Murrieta Etorbidea nº58 (Santurce)
Gimnasio Golden Sport – Calle Costa nº 11 (Bilbao)
Acromion Nutricion y Bienestar – Calle Mariana Pineda Nº4 de Sestao
Venta anticipada por wasap o teléfono -651602434 (Hasta el viernes a las 20:00 horas)
En el pesaje y taquilla se podrán obtener las entradas por 20 euros.
Agradecer desde la Asociación de Euskadi de Fisicoculturismo y Fitness primero a todos los atletas,
preparadores y público que vaya a asistir al evento así como a los patrocinadores y sponsor del evento ya que
sin la ayuda de ellos este campeonato no hubiera salido para adelante.
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Recordar que las marcas DIET PREMIUM BURGUER, PROCELL, QUAMTRAX-MUSCLETECH,
BAÑADORES S Y J, WEIDER y WORLD FITNESS CENTER se darán cita en forma de stand para dar el
mejor servicio al público, la marca de nutrición deportiva BIG realizará un video incluyendo entrevistas
durante el campeonato por el nuevo IFBB PRO Jordi Martínez Zafra y, ofrecerá un servicio el cual todos los
competidores podrán contratar, algo innovador, tener tus propios videos de sus categorías respectivas.
Agradecer tanto a Xforce que premiarán a los campeones y medallistas de cada categoría. Y agradecer a
todos los demás patrocinadores porque cada uno con su aportación van a hacer posible que este histórico
evento se lleve a cabo.
Todos aquellos competidores que durante el fin de semana tendréis dos gimnasios disponibles para poder
entrenar a todo aquel que venga o esté relacionado con el campeonato, el gimnasio oficial del evento World
Fitness Center, situado en el mismo Santurtzi y el gimnasio Golden Sport, para aquellos que estén alojados en
Bilbao.
Todos aquellos que quieran comer a un buen precio, con calidad y cerca del teatro (3 minutos andando)
encontraréis la sidrería TxiTxarragane, situada en la calle Jenaro Oraá nº34.
Un saludos para todos y nos vemos en dos días!
PROGRAMA DE COMPETICIÓN
Categorías Sábado 20 tarde (15:30h):
ACCESO A BACKSTAGE A LAS 15:00 HORAS EXCEPTO MEN´S PHYSIQUE QUE SERÁ A LAS
17:30 HORAS
- Classic Bodybuilding Master
- Bodyfitness (158,163,168 y +168)
- Absoluto Bodyfitness
- Bikini Fitness Junior
- Bikini Master (hasta 163 y +163)
- Absoluto Bikini Master
- Men´sPhysique Senior (hasta 170, 178 y +178)
- Absoluto Men´s Physique
- Culturismo parejas
- Categorías Domingo 21 Mayo (09:00h):
- Culturismo senior (65, 70, 75, 80, 85, 90 100 y + 100)
- Absoluto Culturismo Senior
El precio para los preparadores/entrenadores será de 15 EUROS (NO TENIENDO DERECHO A BUTACA),
pudiéndose coger la entrada solamente en el pesaje, por lo que se recomienda que cada competidor vaya con
el importe de dicha entrada al pesaje.
Se recuerda a su vez de nuevo que el pesaje de TODAS las categorías será a las 09:00 horas del Sábado 20 de
Mayo en el PALACIO CASA TORRE, en C/ SABINO ARANA Nº5 (EN EL CARTEL APARECE
C/JUAN XXIII, ES UNA CALLE MUY CERCANA A SABINO ARANA PERO NO ES LA
UBICACIÓN EXACTA DEL PALACIO CASA TORRE) no aceptándose ningún competidor después de
las 10:30 horas.
NOTA INFORMATIVA ADICIONAL: Se informa que de cara al estacionamiento de cara al Pesaje y al
Campeonato, el estacionamiento más cercano y cómodo, a 3 minutos andando se encuentran los
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aparcamientos de la Zona del puerto pesquero y el parking “Parking Santurtzi” que se encuentra vigilado las
24 horas.
Hacer una mención especial a todos y cada uno de los patrocinadores que hacen posible este evento:
- Universal McGregor
- Best Protein
- Diet Premium
- Procell
- World Fitness Center
- Quamtrax-Muscletech
- Bañadores S Y J
- Endika Montiel Personal Trainer
- Megaplus
- Musclepower nutrition
- Amix
- Weider
- R Faraon
- Sea Protein
- Binikia Anauria
- La baluga fit
- Snti
- Gorilla Wear
- Beverly
- X force
- Fitness Power Food
- María Natura
- Arotulos.com
- Labellamafia
- Acromion Salud y Bienestar
- Sidrería TxiTxarragane

