BIENVENIDA
El organizador del evento, Pedro J. Villa, Excelentísimo ayuntamiento de Cartagena y el
comité organizador de la Federación Nacional de Fisicoculturismo y Fitness (FEFF) desea una
cálida bienvenida a todas las federaciones participantes en el Open Nacional Pedro J Villa
2022 que se desarrollara en Cartagena (Murcia, España) el dia 3 de septiembre.

El prestigioso certamen lleva el nombre de PEDRO J VILLA, Gran Campeón Español. Comenzó
a entrenar a los 15 años, y con la mayoría de edad formaba parte en su primera competición.
A lo largo de su carrera ha conquistado los principales títulos Nacionales así como 10
medallas de Oro en eventos Internacionales. Por este GRAN EVENTO han pasado a lo largo
de dos décadas los principales nombres propios del Culturismo y Fitness Español.
Nos orgullecemos de celebrar en Cartagena un año más dicho evento dando a todos los
atletas, entrenadores, público, sponsor… un lugar especial para disfrutar del fisicoculturismo
y el fitness.

PASES PARA EL PÚBLICO
PENDIENTE ACTIVAR ENLACE?¿?¿
En breve os ponemos el enlace para la reserva anticipada de entradas.
CATEGORÍAS:
-

1. BodyBuilding
2. Master Bodybuilding
3. Classic Body Building
4. Mens Physique
5. Mens Muscular Physique
6.Classic Physique
7. Body Fitness
8. Bikini
9. Wellness
10. Womens Physique

Horario de tarde, se abrirá puertas a:
-

Atletas/Entrenadores: 15:00 p.m.
Público: 15:30 p.m.

El evento comenzará a las 16:00 p.m.
-

Los pases para los entrenadores y atletas se adquirirán en el pesaje y registro (plazas
reservadas para los entrenadores en zona vip y backstage).(solamente habrá un entrenador
por competidor)
INSCRIPCIÓN
A través de su territorial para todos los atletas.
Seguidamente para su confirmación realizar el ingreso de las tasas del registro directamente
en el siguiente número de cuenta bancaria.
Tasa inscripción 75€
Crossover 40€
IBAN: ES58 0081 5344 2500 0161 8970
Indicando siempre el nombre del competidor.
Posteriormente y a modo de comprobación podrá enviar ese justificante de pago
directamente
a
la
organización
del
evento
a
través
del
correo
electrónico pedrojvilla@gmail.com para confirmar su asistencia y correspondiente pago. En
dicho correo deberá aparecer
- Foto para publicar asistencia
-Correo electrónico.
-Teléfono móvil.

REGISTRO Y PESAJE
BACKSTAGE:
Auditorio el Batel cuenta con 563 m2, totalmente climatizable ofreciendo una gran versatilidad y
funcionabilidad, pudiendo albergar hasta 600 asistentes.

Se realizará el día 03 de Septiembre de 2022.
Horario. 9:00h
Entrará solo el atleta .
PREMIOS
Medallas especiales para los seis primeros clasificados en todas las categorías.
Trofeo especial para los primeros clasificados OVERALL
Trofeo especial para el Mejor Posador.

CATEGORÍAS

Os detallamos reparto de premios en todas las categorías

-1. Bodybuilding OVERALL: 1º 700€ y Trofeo especial /2º 300€ /3º 150€ /4º 50€ /5º 50€ /6º 50€
-2 Master Bodybuilding OVERALL: 1º 300€ y Trofeo especial /2º 150€ /3º 75€ /4º 50€ /5º 50€ /6º 50€
-3. Mens classic Bodybuilding OVERALL: 1º 300€ y Trofeo especial /2º 150€ /3º 75€ /4º 50€ /5º 50€
/6º 50€

-4. Mens Physique OVERALL : 1º 300€ y Trofeo especial /2º 150€ /3º 75€ /4º 50€ /5º 50€ /6º 50€
-5. Mens Muscular Physique OVERALL: 1º 200€ y Trofeo especial / 2º 100€ / 3º 50€
- 6.Classic Physique OVERALL: 1º 200€ y Trofeo especial / 2º 100€ / 3º 50€
-7. Womens Bodyfitness OVERALL: 1º 300€ y Trofeo especial /2º 150€ /3º 75€ /4º 50€ /5º 50€ /6º
50€
-8. Womens Bikini OVERALL: 1º 300€ y Trofeo especial /2º 150€ /3º 75€ /4º 50€ /5º 50€ /6º 50€
-9. Womens Welness OVERALL: 1º 300€ y Trofeo especial /2º 150€ /3º 75€ /4º 50€ /5º 50€ /6º 50€
-10. Womens Physique 1 Open Categoria
- Trofeo especial para el mejor posador del campeonato.

Dependiendo del número de atletas, la última decisión en el orden de salida será según el Protocolo
de FEFF y la decisión del Presidente del comité de Competición Nacional.

BACKSTAGE:
Auditorio el Batel cuenta con 563 m2, totalmente climatizable ofreciendo una gran versatilidad y
funcionabilidad, pudiendo albergar hasta 600 asistentes.

Más de 5000€ en Regalos y productos nutricionales para todos los atletas, por gentileza de California
Supplement (PATROCINADOR OFICIAL).

https://californiasupplement.com/

Enlace web oficial:
https://www.nutricionavanzada.es/
AEROPUERTOS
Aeropuerto de Corvera: La distancia desde el aeropuerto a Cartagena es de 20min por la
autovía A-30

https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+de+la+Regi%C3%B3n+de+Murcia,+Av.+de+Es
pa%C3%B1a,+101,+30154+Lo+Jurado,+Murcia/Cartagena,+Murcia/@37.7253422,1.1971164,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd637b5255ce6249:0x69b0f7690
d3417fd!2m2!1d1.1313311!2d37.8044768!1m5!1m1!1s0xd634222a43ab56d:0x47d790cefef6f9ff!2m2!1d0.9965839!2d37.6256827!3e0

-

Aeropuerto de Alicante: La distancia desde el aeropuerto a Cartagena es de 1h por la A-7 o
A-30
https://www.google.es/maps/dir/Aeropuerto+de+AlicanteElche+(ALC),+03195+L'Altet,+Alicante/Cartagena,+Murcia/@37.9578101,1.132243,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd624ac64d10da33:0xdcb245de25
b9bef1!2m2!1d0.560056!2d38.285483!1m5!1m1!1s0xd634222a43ab56d:0x47d790cefef6f9ff!2m2!1d0.9965839!2d37.6256827!3e0

ALOJAMIENTO
Ponemos a tu disposición para facilitar tu hospedaje apartamentos con habitaciones reservadas para
el evento con descuentos. Únicamente tienes que comunicar que vas a asistir al campeonato OPEN
NACIONAL PEDRO J VILLA para obtenerlo:
Hotel NH Cartagena. (HOTEL OFICIAL ATLETAS) PLAZAS LIMITADAS

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-campo-cartagena?campid=8435708&utm_campaign=paidsearch_brand&utm_source=google&utm_term=spanish-all&utm_medium=paidsearch&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNLuUyf6_NIBRx9c2omsqgCEXcYF4nRlKJO0B4j1Z9RuL6Ef39U3ZRoCcfUQAvD_BwE

Hotel NH Campo de Cartagena.

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-campo-cartagena?campid=8435708&utm_campaign=paidsearch_brand&utm_source=google&utm_term=spanish-all&utm_medium=paidsearch&gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNLuUyf6_NIBRx9c2omsqgCEXcYF4nRlKJO0B4j1Z9RuL6Ef39U3ZRoCcfUQAvD_BwE

Apartamentos Turísticos Royal

Apartamentos Turísticos Royal | Cartagena Spain
Sitio web: https://cartagenaspain.com/

Apartamentos Turísticos Mediterráneo

APARTAMENTOS TURISTICOS MEDITERRANEO CARTAGENA (España)
Sitio web: http://www.atmediterraneo.com/

VISITAS TURISTICAS
https://turismo.cartagena.es/

LUGAR DE CELEBRACION
-

Teatro El Batel (Cartagena /Murcia)

Ubicación/https://www.google.es/maps/place/Auditorio+y+Palacio+de+Congresos+El+Batel/@37.5
977935,-0.9784758,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe6a4bf805ebca9e4!8m2!3d37.597911!4d0.979057

