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PESAJE/TALLAJE SABADO 08 DE OCTUBRE 2022  

CAMPEONATO OPEN NACIONAL CHAMPION&CHAMPIONS 

 

LUGAR: IES ANTONIO MACHADO. CALLE ALALPARDO,2. ALCALÁ DE HENARES, MADRID 

 

ORGANIZACIÓN DEL PESAJE TALLAJE 

 

Horario de pesaje: 13:00 horas. El acceso al PESAJE-TALLAJE es exclusivo para los atletas inscritos 

en la competición, no pudiendo acceder a la sala de pesaje: (acompañantes, preparadores, amigos, 

conocidos…etc.). 

1º ACCESO A LA SALA DE REGISTRO: indicando nombre y apellidos. Todos los atletas antes del acceso 

deberán tener en su poder: 

 

✓ DNI o documento alternativo pasaporte: sin él no se podrá acceder. 

 

✓ Ropa de competición, tendrán que llevarla puesta en el proceso de tallaje/pesaje de la categoría 

que corresponda. 

 

✓ Hoja formularia de registro de pesaje, los atletas tienen que imprimirla en la web del comité de 

competición nacional:  https://www.comitecompeticionfeff.es/ 

 

 2º CONTROL DE UNIFORMIDAD Y ACCESO ZONA TALLAJE/PESAJE  

❖ Los atletas de las categorías: Classic Bodybuilding, culturismo y Classic Physique accederán a la 

zona de tallaje y pesaje por orden de llamada, CUMPLIENDO EN TODO MOMENTO LAS 

INDICACIONES DADAS POR LOS JUECES Y OFICIALES. 

3º MESA DE REGISTRO: donde se le entregará al atleta: 

▪ Número de competidor 

▪ Pulsera de acceso al backstage  

▪ Información del evento 
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IMFORMACIÓN PARA ACOMPAÑANTES DE ATLETAS AL BACKSTAGE: 

 
Para el acceso al Backstage el acompañante tendrá que adquirir la pulsera identificativa que le permite el 

acceso tanto al Backstage como al patio de butacas, dicha pulsera será adquirida por los acompañantes 

durante el transcurso del pesaje-tallaje. (La taquilla para dicho trámite estará situada a la entrada de la 

sala de Registro). Se facilitá el hombre y apellido del atleta para adquirir la pulsera.  

 

***CADA EVENTO TIENE UNA PULSERA DIFERENTE PARA EL ACCESO AL BACKSTAGE TANTO PARA EL 

ATLETA COMO PARA EL ACOMPAÑANTE*** 

 

Por lo que los atletas que participen tanto en la Preselección como en el Open Nacional, tendrán dos 

pulseras diferenciadas. Al igual que sus acompañantes que tendrán que adquirirlas para dicho acceso. 

 

PRECIO PULSERAS ACOMPAÑANTES BACKSTAGE: 

 SÓLO PRESELECCIÓN………………………………. 15€ 

 SÓLO OPEN NACIONAL…………………………... 25€ 

 PRESELECCIÓN+OPEN NACIONAL……………. 30€ 

Rogamos para mayor fluides en la adquisición de las pulseras, lleven el importe justo. No se admite pago 

con Tarjeta. 

 

Se permitirá un acompañante por atleta exclusivamente en las zonas destinadas para ellos, dichos 

acompañantes tendrán que cumplir las normas y las ordenes que los Jueces y Oficiales les transmitan, no 

podrán acceder bajo ningún concepto a las zonas destinadas exclusivamente para atletas y oficiales: LINEA 

DE PRE-COMPETICIÓN. 

 

Cualquier incumplimiento de normas o incidencias que genere un acompañante será motivo directo de 

amonestación al atleta, y el consecuente desalojo del acompañante del Backstage. 

 

Ante cualquier duda o consulta durante o posterior al desarrollo de las Fases de la Competición tendrán que 

dirigirse a:  

Rosa Sayago Ardila 

Presidenta de la AMCFF-IFBB Madrid. Presidenta del Comité de Competición y Jueces de AMCFF/IFBB. Juez 

Internacional IFBB España. Delegada de atletas Femeninas IFBB-España.  Miembro del Comité de 

Competición Nacional. IFBB-España 

Teléfono de contacto:637.20.47.11. rosa.sayago@ifbb-madrid.com 
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