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XXXIV CAMPEONATO REGIONAL DE MURCIA  

 XVIII ANIVERSARIO TROFEO NACIONAL PEDRO J VILLA   

NOTA DE PRENSA: 

CARTEL DE LOS CAMPEONATOS 

 

CATEGORIAS TROFEO NACIONAL 

BODYFITNESS // BIKINI // CBB // BIKINI WELLNESS // FISICOCULTURISMO MASTER // 

MENS MUSCULAR // CLASSIC PHYSIQUE // MENS PHYSIQUE // FISICOCULTURISMO 
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FOTOS BATEL 

 

Confirmado el lugar de celebración del Campeonato más prestigioso del calendario de  

competiciones de la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness, El XVIII ANIVERSARIO 

TROFEO NACIONAL PEDRO J VILLA. 

Murcia es la territorial que da comienzo a la segunda temporada de competiciones, con los 

Campeonatos: XXXIV CAMPEONATO REGIONAL DE MURCIA y XVIII ANIVERSARIO TROFEO 

NACIONAL PEDRO J VILLA. Trendrán lugar el Sábado 5 de Septiembre de 2020 en el “PALACIO 

DE CONGRESOS EL BATEL” de Cartagena (Murcia). 

Por un lado, el XXXIV CAMPEONATO REGIONAL DE MURCIA, para atletas con licencia por 

nuestra región, cuyos ganadores tendrán el privilegio de representarnos en el Campeonato de 

España  2020 y poder participar en el TROFEO NACIONAL PEDRO J VILLA QUE SE CELEBRARA 

POR LA TARDE.  

El Campeonato Regional se celebrará a partir de las 11:00 horas de la mañana hasta el 

mediodía en el PALACIO DE CONGRESOS EL BATEL de Cartagena. El pesaje y tallaje de atletas 

esta previsto que comience a las 08:00 horas de la mañana, en la sala de ensallos de El Batel. 

Los horarios pueden ser modificados debido a la situación que nos encontramos por el COVID-

19. En un principio será este horario, una vez finalice el Regional, se procederá a la evacuación 

de atletas y público para la limpieza y desinfección de las instalaciones.  

Una vez finalizada la limpieza y desinfección, dará cominezo la primera parte del TROFEO 

NACIONAL PEDRO J VILLA, horario previsto 15:00 horas. El orden de salida de las categorías 

será el siguiente:  

-BODYFITNESS 

-BIKINI 

-CBB 

-BIKINI WELLNESS 

-FISICOCULTURISMO MASTER 
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Tras estas se procederá a realizar otra limpieza y desinfección de las salas sobre las 17:30 horas. 

Tras esto procederemos a continuar con el campeonato y seguir con las categorias de:  

-MENS MUSCULAR 

-CLASSIC PHYSIQUE 

-MENS PHYSIQUE  

-FISICOCULTURISMO 

Según el número de atletas, la última decisión en el orden de salida será según el Protocolo de 

FEFF y la decisión de nuestro Presidente del comité de Competición Nacional. 

FOTOS DE CAMERINOS Y SALA DE ENSALLOS 

 

Por otro lado, el XVIII ANIVERSARIO Trofeo Nacional Pedro J. Villa , Productos, 

Mascarillas(gentileza DIAMOND NUTRICION) para todos los participantes , Trofeo especial para 

los absolutos de cada categoria. Os damos detalle de todo el reparto de premios para que no 

os perdais el mayor evento Nacional. 

PASES  

Debido a las circunstancias del COVID-19, el aforo máximo será de 200 personas a repartir en 

las 1500 butacas, con lo cual nos vemos obligados a hacer el campeonato en tres partes, 

Campeonato Regional, 1ª parte Trofeo Nacional y 2ª parte Trofeo Nacional. Más adelante os 

especificamos el reparto de categorías.  

El precio de pases para Campeonato Regional sería de 20 Euros para zona VIP- Platea, 15 Euros 

para zona Anfiteatro 1 y 12 Euros zona Anfiteatro 2.  

El precio de pases para 1ª parte Trofeo Nacional sería de 20 Euros para zona VIP-Platea, 15 

Euros para zona Anfiteatro 1 y 12 Euros zona Anfiteatro 2. 

El precio de pases para 2ª parte Trofeo Nacional sería de 20 Euros para zona VIP- Platea, 15 

Euros para zona Anfiteatro 1 y 12 Euros zona Anfiteatro 2. 

Las reservas de pases podrán efectuarse a partir del día 24 de Agosto a traves de BIZUM al 

número de teléfono 633421135 de Pedro J Villa. Para saber el número de butacas libres, 1º nos  
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tendrían que llamar de 19:00 horas hasta las 23:00 horas al número 670900002, preguntar por 

Jose.  

En caso de que no se pudiese llevar a cabo el campeonato por las circunstancias de este año, se 

haría la devolución íntegra de todas las reservas.  

 

 

 

 

 



 
FEDERACIÓN MURCIANA DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS 

 
 

SALA-A BATEL 

 

Cuyo pesaje se llevará a cabo a las 09:00 horas de la mañana, en sala de ensayos del Batel y su 

celebración a partir de las 15:00 horas de la tarde, en la sala A del Batel.  

Cabe destacar los amplios servicios que ofrecen las instalaciones elegidas para la ocasión, 

mimando al máximo la comodidad de los y las atletas tanto Regionales como Nacionales como 

a los espectadores. 

 

Separar las competiciones nos va a permitir disfrutar más ampliamente de ambas, permitiendo 

que aficionados y familiares animen desde sus cómodas butacas y sin pasar calor a sus 

deportistas favoritos.  

Se va a crear una zona VIP-PLATEA donde, para quien lo prefiera, pueda estar más cerca de los 

suyos. 

El Trofeo Nacional  Pedro J. Villa está consolidado como el mejor Trofeo Nacional, con mayor 

prestigio  y donde los mejores fisicoculturistas de España se miden a principio de la segunda 

temporada, disparando las apuestas y echando el primer pulso para alzarse como los mejores 

del año. La espectación está creada y todos deseando que llegue el momento. 

Más info PEDRO J VILLA ( 633421135). 


