
 

              XXXIV CAMPEONATO REGIONAL DE MURCIA (FMUFF -  FEFF) 

 



Un año más celebramos el campeonato Regional de Murcia, donde la sede este año será en 

la Ciudad de Cartagena, la F.MU.F.F agradece al  Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y 

Concejalía de deportes su gran apoyo, donde se seleccionarán por categorías a los mejores 

atletas regionales que nos representarán en el campeonato de España que se celebrará en 

Santa Susana “Capital del fitness”  los días 23/24 de Octubre. 

PASES PARA EL PÚBLICO   

Debido a las medidas actuales de la COVID-19 disponemos de un aforo reducido para los 

asistentes al campeonato.  

A continuación os ponemos el enlace para la reserva anticipada de entradas: 

http://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Evento.aspx?id=ElBatel&Recint

o=000009&Espectaculo=001480&ActivePage=0&Seleccionar=1 

Los pases para los entrenadores y atletas se adquirirán en el Hotel NH el día del pesaje y 

registro (plazas limitadas para los entrenadores en zona vip y backstage). Precio especial; 

35€ (solamente habrá un entrenador por competidor) 

 

La competición comenzará a las 16:00h 

- Entrada atletas: 15:00h 

- Entrada público: 15:30h 

INSCRIPCIÓN 

A través de la página web de la FMUFF. Federacion Murciana de Fisicoculturismo y Fitness 

(cursosifbbmurcia.es)  

Requisitos: Todos los atletas deben tener su licencia de competidor anual en vigor. 

              REGISTRO Y PESAJE 

http://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Evento.aspx?id=ElBatel&Recinto=000009&Espectaculo=001480&ActivePage=0&Seleccionar=1
http://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Evento.aspx?id=ElBatel&Recinto=000009&Espectaculo=001480&ActivePage=0&Seleccionar=1
http://cursosifbbmurcia.es/
http://cursosifbbmurcia.es/


 

Se realizará el día 03 de Septiembre de 2021 en el HOTEL NH CARTAGENA. 

Horario: 11:00h-13:00h.  

Dirección: C/REAL Nº2, 30201, CARTAGENA/MURCIA/SPAIN. (A TAN SOLO 5 min. DEL 

PALACIO DE CONGRESOS BATEL  CAMINANDO) 

https://www.google.com/maps/dir//nh+cartagena/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0

xd63422939bee1c7:0x9a40bba1f6867395?sa=X&ved=2ahUKEwjvvPiq2YXxAhUFLBoKHYHKC

n0Q9RcwHnoECEYQBA 

 

PREMIOS 

-Medallas Especiales  para los  6 primeros clasificados de cada categoría. 

-  El mejor atleta de las categorías Overall Regional: Fisicoculturismo, Mens physique, Bikini, 

obtendrán  un Trofeo  especial y  premio de 250€.  

-Trofeo especial para el mejor posador. 

CATEGORIAS: 

Todas las categorías oficiales según número de atletas por decisión del comité de 

competición Regional. 

https://www.google.com/maps/dir/nh+cartagena/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd63422939bee1c7:0x9a40bba1f6867395?sa=X&ved=2ahUKEwjvvPiq2YXxAhUFLBoKHYHKCn0Q9RcwHnoECEYQBA
https://www.google.com/maps/dir/nh+cartagena/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd63422939bee1c7:0x9a40bba1f6867395?sa=X&ved=2ahUKEwjvvPiq2YXxAhUFLBoKHYHKCn0Q9RcwHnoECEYQBA
https://www.google.com/maps/dir/nh+cartagena/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd63422939bee1c7:0x9a40bba1f6867395?sa=X&ved=2ahUKEwjvvPiq2YXxAhUFLBoKHYHKCn0Q9RcwHnoECEYQBA


            (Todo atleta que desee competir en el IFBB GRAND PRIX PEDRO J VILLA debe registrarse con 

antelación en dicho Campeonato, cuya información está detallada en el informe del IFBB GRAND 

PRIX PEDRO J VILLA, colgado en la página web de la Federación Murciana y Española de 

Fisicoculturismo) 

             (GRAN EVENTO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR PRIMERA VEZ EN CARTAGENA-MURCIA) 

Regalos y productos nutricionales para todos los atletas (GENTILEZA CALIFORNIA 

SUPLEMENT) 

 

          https://californiasupplement.com/ 

https://californiasupplement.com/


 

Enlace web oficial: 

https://www.nutricionavanzada.es/ 

 

 

 

 

https://www.nutricionavanzada.es/


LUGAR  DE CELEBRACION: 

- Teatro El Batel (Cartagena /Murcia) 

 

 

 

 

 


