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DIA OFICIAL DE LLEGADA 

Todos los competidores del evento IFBB Elite Pro -Amateur Qualifier Goiania deben llegar a Goiania, Brasil, 
no más tardar el Jueves, 09 de Marzo de 2018. 

REGISTRO OFICIAL DEL ATLETA 

El registro y el pesaje/mediciones se realizarán EL VIERNES, 09 DE MARZO DE 2018, DE 10:00 H A  18:00H 
EN HOTEL SERRAS DE GOYAZ. El evento amateur de la IFBB se realizara el Sábado, 10 de Marzo de 2018 

La tarifa de inscripción es de US$ 200 para cada atleta. La tarifa de registro debe pagarse por adelantado con 
tarjeta de credito/debito o Paypal en el sitio web de IFBB (http://www.ifbb.com/registration). Agregue su 
nombre durante el pago en línea y traiga una copia de su confirmación de pago de inscripción de Arnold 
Amateur. Si el pago se realiza en persona en el registro en Goiania, el pago debe hacerse a la IFBB. Se 
cobrará un cargo adicional de US$ 50. 

Cualquier atleta que aún no haya comprado o renovado (para 2018) su tarjeta internacional IFBB tendrá que 
hacerlo en el momento de la inscripción. Las tarjetas internacionales IFBB cuestan US$ 40 por año y son 
obligatorias. Por favor, asegúrese de traer dinero en efectivo. 

Toda la musica debe estar en unidad/disco flash USB de audio solamente. La musica de presentacion también 
debe estar al inicio del CD o ser la unica musica en la unidad flash USB/CD para una facil identificacion. El uso 
de lenguaje profane, vulgar y ofensivo está estrictamente prohibido en la musica de presentacion. 

Cada atleta que participle en el Campeonato contará con una pulsera de la competencia en el registro. Esta 
pulsera permite la entrada diaria y no se debe quitar. 

Se publicará información más actualizada sobre el ordene de la categoría y otros detalles más cerca de la 
fecha del evento. Visite www.ifbb.com para obtener actualizaciones periodicas. 

COMPETENCIA 

La competencia amadora se realizara el día Sábado, 10, a las 10:00hs 

PINTURAL CORPORAL 

LA IFBB HA PROHIBIDO TODOS LOS TANS QUE PUEDEN SER LIMPIADOS. UN OFICIAL VERIFICARA 

QUE EL TAN DE TODOS LOS DEPORTISTAS SE RESPALDA Y SI EL TAN SE LEVANTA CON UNA 

LIMPIEZA SIMPLE, SE LE DICE AL ATLETA QUE QUITE EL TAN ANTES DE ENTRAR EN EL SCENARIO. 

COMPETIDORES 

Una vez que se haja recibido y aceptado el Formulario de lnscripcion de la Federción Nacional, se enviará una 
carta official de la Federacion Nacional confirmando la participación de su Equipo Nacional en el Campeonato 
IFBB Elite Pro-Amateur Qualifier 2018. Aquellos equipos o atletas que no hayan cumplido con los requisites 
establecidos o que no hayan cumplido con la fecha límite para la inscripción también serán notificados de que 
no podrán participar en esta competencia. 

Le recomendamos encarecidamente que se register temprano y haga los arreglos necesarios para competir 
en Goiania. Los hotels se registrarán rapidamente ya que este es un evento muy popular. 
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ACCESD AL BACKSTAGE 

Los "green cards" se usan para limitar el acceso al area de backstage durante las previas y las finales. Se 
distribuiran en la Reunion de Equipos y Jueces de la seguiente manera: 

- Cinco (5) o mas competidores: dos (2) "green cards"
- Me nos de cinco (5) competidores: uno (1) "green card"

El acceso a las areas de backstage y vestuario estara estrictamente limitado solo al personal esencial. 

ACCESD DE TECNICDS V ENTRENADDRES 
Los tecnicos/entrenadores deberan adquirir el acceso en el dfa del Pesaje/Registro por R$ 150,00 o US$ 50 

EDUIPD DE FDTDGRAFIA V VIDED 

Se prohfbe estrictamente el uso de equipos de camara y I video en las areas de camerinos y I o vestidores 

excepto cuando sean utilizados por personas autorizadas por la IFBB y, en cualquier caso, estos dispositivos 
estaran estrictamente prohibidos en el area de vestidores. 

ATLETAS SIN DELEGADDS 

Todos los Atletas que compitan en estos Campeonatos deben ser Miembros en Buena Posici6n de sus 
Federaciones Nacionales. Todos los atletas deben ser nominados por su Federaci6n Nacional enviando el 
Formulario de lnscripci6n Final con sus nombres. 

FDRMULARIDS DE INSCRIPClllN 

Los Formularios de lnscripci6n Final solo seran considerados si la Federaci6n Nacional del atleta los envfa por 
correo electr6nico a: 

IFBB Head Office: info@ifbb.com

IFBB Technical Committee: amichalak5@gmail.com 

La fecha lfmite para enviar los formularios de inscripci6n es el dfa 26 de Febrero de 2018 
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ENVID DE LDS FDRMULARIDS DE INSCRIPCIÓN 

IFBB GENERAL SECRETARV 

William Tierney 
Telefone: +44 151 91314090 
E-mail: w.tierney@ifbb-uk.com

IFBB Press Commission 
Andrew Michalak, M. Se 
E-mail: amichalak5@gmail.com

INTERNACIONAL FEDERATIDN DF 
BDDVBUILDING AND FITNESS 

Dr. Rafael Santonja 
1 FBB President 
Telefone: +34 91 535 2819 
Fax: +34 91 638 1270 

E-mail:  info@ifbb.com 
headq uarters@ifbb.com; 

Las Federaciones Nacionales IFBB están informadas de que la participación en este Campeonato es ilimitada. 
Recuerde que todos los atletas deberán presentar su tarjeta internacional IFBB en el momento de la 
inscripción. Cualquier atleta que no tenga la tarjeta internacional IFBB tendrá que comprar uno en el registro/ 
pesaje. Las tarjetas IFBB cuestan USO$ 40 y son obligatorias. 

CATEGDRIA ABIERTAS PARA LA CDMPETICláN AMADORA 

FISICOCULTURISMD 
1) Hasta y incl 65 Kg
2) Hasta y incl 70 Kg
3) Hasta y incl 75 Kg
4) Hasta y incl 80 Kg
5) Hasta y incl 95 Kg
6) Más de 95 Kg

Overall 

MEN'S PHVSIDUE 
1) Hasta y incl 170 cm
2) Hasta y incl 173 cm
3) Hasta y incl 176 cm
4) Hasta y incl 179 cm
5) Hasta y incl 182 cm
6) Más de 182 cm

Overall 

BIKINI FITNESS 
1) Hasta y incl 158 cm
2) Hasta y incl 160 cm
3) Hasta y incl 162 cm
4) Hasta y incl 164 cm
5) Hasta y incl 166 cm
6) Hasta y incl 169 cm
7) Hasta y incl 172 cm
8) Más de 172 cm

Overall 

WELLNESS FITNESS 
1) Hasta y incl 158 cm
2) Hasta y incl 163 cm
3) Hasta y incl 168 cm
4) Más de 168 cm

Overall 

LOS CAMPEONES OVERALL DISPUTAN EL CAMPEONATO PROFESIONAL 
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