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La Antigua Guatemala, Guatemala 

 



 
Bienvenida. 
  
Reciban un cordial y caloroso saludo de parte de La Federación Internacional de Fisicoculturismo 
y Fitness -IFBB- y de La Federación Nacional de Fisicoculturismo de Guatemala -FNFG-, y a la vez 
nos complace extenderles la invitación al Campeonato Panamericano de Fisicoculturismo y 
Fitness, Eliminatorio a los XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019, el cual forma parte del 
Ciclo Olímpico a realizarse en la ciudad de Lima, Perú entre los meses de julio y agosto del 
próximo año. 
 

Este Campeonato es EXCLUSIVO PARA AQUELLAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES 
NACIONALES DE AMERICA QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE RECONOCIDAS POR SUS 
COMITES OLIMPICOS NACIONALES y se estará llevando a cabo en las fechas del 23 al 25 de 
noviembre del año en curso en La Ciudad Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO 
en el año de 1979, “La Antigua Guatemala, Guatemala”. 
 

Comité Organizador 
 
El comité organizador está integrado por La Federación Nacional de Fisicoculturismo de 
Guatemala, La Confederación Panamericana de Fisicoculturismo y Fitness, La Federación 
Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 
y el Comité Olímpico Guatemalteco. 

 

Ciudad Anfitriona 
 

La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, cuyo nombre oficial e histórico es Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala y popularmente 
nombrada en la actualidad como Antigua 
Guatemala, es   cabecera del municipio 
homónimo y del departamento 
de  Sacatepéquez, Guatemala; se ubica a 
aproximadamente 45 kilómetros al oeste de 
la capital de la República de Guatemala, y a 
una altitud de 1470 msnm. 

Durante la época de la colonia era conocida 
como «Santiago de los Caballeros de 

Guatemala», y fue la capital de la Capitanía General de Guatemala, entre 1541 y 1776, año en que 
la capital fue trasladada a la ciudad de Nueva 
Guatemala de la Asunción luego que 
los terremotos de Santa Marta arruinaran la 
ciudad por tercera ocasión en el mismo siglo3 
y las autoridades civiles utilizaran eso como 
excusa para debilitar a las autoridades 
eclesiásticas siguiendo las recomendaciones 
de las Reformas Borbónicas emprendidas por 
la corona española en la segunda mitad del 
siglo XVII obligando a las órdenes regulares a 
trasladarse de sus majestuosos conventos a 
frágiles estructuras temporales en la nueva 
ciudad.  
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A partir del traslado la ciudad pasó a 
llamarse «arruinada Guatemala», «Santiago 
de Guatemala antiguo» y la «antigua ciudad». 
Fue abandonada por todas las autoridades 
reales y municipales, y en 1784 por las dos 
últimas parroquias: «Candelaria» y «Nuestra 
Señora de los Remedios», quedándose 
también sin autoridades eclesiásticas.  Pocos 
años después el arzobispo Cayetano Francos 
y Monroy autorizó el funcionamiento de tres 
parroquias interinas que llevaron el nombre 
de sus antecesoras: «San Sebastián», 
«Candelaria» y «Los Remedios», en donde se 
guardó la mayor cantidad de obras de arte 
religioso que permaneció en la antigua 
Guatemala.  

Tras la Independencia de Centroamérica en 1821 recuperó la categoría de ciudad y fue nombrada 
como cabecera del departamento de Sacatepéquez.  Así mismo, el Estado de Guatemala estableció 
circuitos y distritos para la impartición de justicia por medio de juicios de jurados en 1825, y 
Antigua Guatemala fue asignada como sede del circuito homónimo en el Distrito N.º8 
(Sacatepéquez).  

La ciudad fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.  

En el siglo XXI es un importante destino 
turístico guatemalteco por su bien 
preservada arquitectura 
barroca española con fachadas barrocas 
del Nuevo Mundo, así como un gran 
número de ruinas de iglesias católicas, 
incluso aún después de que sus 
estructuras fueran severamente dañadas 
por el abandono en que estuvieron entre 
1776 y 1940 y por los terremotos de 1874, 
 de 1917 y de 1976.  También es 
reconocida por las solemnes procesiones 
de Semana Santa que se han realizado 
anualmente desde antes del traslado de la 
capital a la Nueva Guatemala.  

 
 
 

Mapa de La Antigua Guatemala 
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Lugar del Evento 
 
La competencia se realizará en las instalaciones del Hotel Sede en Antigua Guatemala, con un 
elegante escenario con una capacidad para 600 espectadores, un lugar moderno y confortable 
espacio, el lugar estará operado por la Federación Nacional de Guatemala y bajo resguardo de la 
misma. 

 

Recepción de las Delegaciones 
 
Las delegaciones podrán planificar su vuelo hasta el AEROPUERTO INTERNACIONAL LA 
AURORA” de la ciudad de Guatemala, Guatemala donde serán recibidos por el Comité 
Organizador, para luego movilizarlos a la ciudad de La Antigua Guatemala con un viaje estimado 
en una hora.  El Comité Organizador recibirá a partir del día viernes 23 de noviembre por la 
mañana y parte de la tarde preferiblemente antes de las 16:00 horas, debido que de la Capital de 
Guatemala a la ciudad de La Antigua Guatemala el tráfico vehicular aumenta hasta parte de la 
noche.  
 

Toda la delegación deberá poseer Pasaporte Vigente, mínimo de seis meses de 
validez y comprobar en su país en el Departamento de Inmigración si necesitan 
visa para entrar al país Guatemala. 
 

Transporte 
 
El Comité Organizador proporcionará el transporte local sin costo en horarios reportados en la 
Inscripción Final (Aeropuerto - hotel en Antigua Guatemala, y viceversa) a todas las 
Federaciones y Asociaciones Nacionales que presenten en sus formularios de inscripción en las 
fechas delimitadas para ello y que viajen por vía aérea.       Así mismo, para las Federaciones o 
Asociaciones que viajen por tierra deben de llegar al Hotel Sede en la Antigua Guatemala.  
 
Para solicitar un taxi en la ciudad de Guatemala o de la Antigua Guatemala, es recomendable 
realizarlo en las oficinas ubicadas en el interior del aeropuerto o a través del hotel, oficina de 
turismo o con el personal del Comité Organizador del evento instalados en el Hotel Sede, los 
precios pueden variar en función del peso, la cantidad y tamaño de equipaje, el número de 
personas y la distancia. 
 
El costo de transporte de la Ciudad Capital al Hotel en la Antigua Guatemala oscila entre los 
USD30 a USD40 y de USD40 a USD45 de 17:30 horas en adelante, dependiendo del número de 
personas y volumen de equipaje. 

 

Moneda  
 
La moneda oficial es el Dólar Americano y el Quetzal.  

 

Temperatura 
 
El mes de noviembre es el inicio de la época de frío en Guatemala, durante el mismo las 
temperaturas tienden a bajar un poco más de lo normal, tanto las máximas como las mínimas, 
las temperaturas diurnas están comprendidas entre 23 a 12°C y las temperaturas nocturnas están 
comprendidas entre 8°a 12°C. 

 

Corriente Eléctrica 
 
120 voltios A/C, que será compatible con la mayoría de los suministros estadounidenses.  

 
 



 
Hospedaje 
 
El Comité Organizador estará proporcionando dos noches de hospedaje para atletas, delegados, 
jueces y oficiales debidamente registrados en los formularios de inscripción entregados en las 
fechas predeterminadas para ello, el hospedaje cubre desde el día viernes 23 a su ingreso al 
domingo 25 de noviembre, en hoteles 5 estrellas ubicados en la Antigua Guatemala. 

  
Los hoteles Sedes cuentan con un excelente paquete para su estancia en La Antigua Guatemala, 
de la mejor calidad y proveerá hospedaje dos días y tres comidas diarias (dieta para competidores 
plato servido) y comida normal tipo bufete para delegados, oficiales y jueces), comenzando con 
la cena del viernes 23 de noviembre y terminando con el desayuno del domingo 27 de noviembre, 
para todos los participantes y oficiales. 

**Los hoteles Sedes estarán proporcionando para su alojamiento y comodidad, 

habitaciones dobles o triples según la cantidad de personas participantes en cada 

delegación que confirmen en las fechas indicadas. 
 
Hora de Entrada/Hora de Salida 
El check-in es a las 15:00 horas y check out 12:00 horas. 
Por favor, tomar en cuenta que una vez recibidas habitaciones por las Delegaciones, no se pueden 
cambiar el número de personas que ocupan la habitación ni quien las ocupa.  
 
Reservaciones  
Una vez confirmada la delegación participante con la cantidad especificada de competidores y 
delegados se harán las reservaciones de alimentación y de hospedaje por parte del Comité 
Organizador, debiendo cada delegación pagar EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS. 
 
Si por alguna razón la delegación el día de llegada cambia la cantidad de personas inscritas, 
deberá pagar el costo total de las personas que inscribió originalmente.  El costo por persona 
extra que no aparezca en los listados de cada país será de USD225.00. 

 
Tarifa preferencial 
Cada participante, atleta, delegado, jueces y oficiales, incluyendo delegados sin competidores y 
jueces, deberán pagar la tarifa preferencial de USD170.00 por persona que integre su Delegación. 

Esta tarifa tiene que pagársele obligatoriamente al oficial debidamente identificado y ubicado en 
la secretaria del Hotel Sede para obtener su registro, hospedaje y alimentación. 

Ropa de Cama y Toallas 
Los atletas serán responsables de la ropa de cama, toallas, colchas o sabanas, alfombras, muebles, 
baños y paredes manchados por el tinte de competición o por otras sustancias.  Se instruye a los 
delegados y líderes incentivar a los atletas a ser sensibles a la limpieza de manchas del tinte o de 
bronceadores antes y después del baño y a llevar ropa extra para dormir. 
 
Deposito Hotelero de Seguridad 
Se requiere que cada delegación abone un depósito de seguridad por USD150.00 en efectivo al 
registrarse en la recepción del hotel para gastos personales incidentales (teléfono, mini-bar, 
lavandería, daño de paredes, alfombras, ropa o muebles o baños manchados por el tinte etc.)   
Este depósito se reembolsará a la salida en la misma denominación monetaria, si no ocurriera 
algún incidente.  
 
Para facilitar este proceso, se le solicitará al delegado, jefe o líder que se encargue de cubrir el 
depósito los pagos del equipo completo.  Esta persona será completamente responsable de los 
gastos incurridos por cualquier miembro de su equipo. 
 
 
 
 



 
 
 
Atención: 
Se adjuntará los datos de los hoteles, nombres y ubicación del hotel sede del Campeonato 
Panamericano en el mes de julio, garantizando la Federación de Guatemala un hotel 5 estrellas, 
así mismo, se incluirán las fotografías de las instalaciones y del lugar del evento. 

 

Idioma 
 
Inglés y español, Siendo el idioma español el más hablado y oficial de Guatemala. 

 

Himnos 
 
Todas las Federaciones y Asociaciones Nacionales participantes presentarán en un CD o USB en 
formato MP3 su Himno Nacional Protocolario, que deberá ser entregado al momento de la 
inscripción por el delegado o líder de su país con el encargado de la música. (La versión corta 
máxima 35 segundos, por favor solamente ese archivo, no se aceptará ningún otro formato o 
CD o USB con más archivos). 

 

Seguro Médico de Viaje 
 
Es obligatorio que todos los integrantes de la Delegación tengan un seguro médico de viaje, que 
cubra fundamentalmente atención médica y/u hospitalaria que pudieran requerir durante el viaje 
y/o competencia.  La IFBB y la Federación de Guatemala no se responsabilizan por gastos 
médicos. 

 

Acerca del Campeonato 
 
El Campeonato Panamericano es una competencia continental sancionada por la IFBB a través de 
la Confederación Panamericana de Fisicoculturismo y Fitness -PCBF-, que es una rama de la 
Federación Internacional de Fisicoculturismo -IFBB- con más de 20 países y territorios afiliados.  
 

Premiación 
 
Se otorgarán a los mejores seis lugares en cada categoría y Top 3 de Equipos Nacionales. 
 
La premiación consta de una Medalla y Diploma conmemorativos al Campeonato y se otorgara 
desde el primer lugar hasta el sexto lugar (top 6) de la siguiente manera: 

 
• Primer Lugar Medalla de oro y Diploma 
• Segundo Lugar Medalla de plata y Diploma 

• Tercer Lugar Medalla de Bronce y Diploma 
• Cuarto Lugar Medalla de Bronce y Diploma 
• Quinto Lugar Medalla de Bronce y Diploma 

• Sexto Lugar Medalla de Bronce y Diploma 
 

Regla Antidopaje 
 
Todos los atletas que participen en el Campeonato Panamericano, estarán sujetos a la prueba de 
dopaje en cualquier momento durante el período de tiempo de competencia según las reglas de 
WADA, AMA, ANADO.  Para lo cual, instamos a las Federaciones y Asociaciones Nacionales 
participar con selecciones debidamente controladas en sus países de origen en este tema. 

 

Prueba Anti-Dopaje 



 
Las pruebas serán llevadas a cabo por miembros de la Agencia Nacional Guatemalteca de 
Antidopaje.  La recolección de la prueba puede tener lugar en cualquier momento durante las 
fechas de competición.  Los resultados estarán disponibles en aproximadamente seis semanas 
posteriores.  Todas las Federaciones / Asociaciones Nacionales deben instar a sus ATLETAS e 
informarles de las consecuencias de un resultado positivo para ellos y para su Federación o 
Asociación Nacional. 

 

Fechas de Entrega de Inscripción 
 
Se requiere de las Federaciones / Asociaciones Nacionales la notificación de su intención de 
participación así mismo la información de su llegada y salida de nuestro país, debiendo enviarla 
a los correos oficiales de la Federación Nacional de Fisicoculturismo siendo los siguientes:    
 
Presidente:  jorgelrave@hotmail.com  
Federación:  fedefisico2012@hotmail.com 
  fedefisicotecnicaguate@gmail.com 
 
Inscripción Numérica (Preliminar):  LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
Inscripción Final    LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2018.  

 

FNFG 2018 Correspondencia 
 
Toda la correspondencia y la comunicación sobre la participación en el Campeonato 
Panamericano 2018 pueden dirigirse directamente a: jorgelrave@hotmail.com o 
fedefisico2012@hotmail.com, fedefisicotecnicaguate@gmail.com al Celular Claro del Presidente 
de la FNF de Guatemala Jorge Luis Rave 00 502 42 25 47 41, +50242254741 o a los teléfonos de 
la Federación Nacional 00502 2339-2547. 

 

Categorías de Competencia 
 
Las categorías oficiales del Campeonato Panamericano serán las siguientes:  
 
 MASCULINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    
 
 

GAMES CLASSIC BODYBUILDING 
1 Hasta 1,65 mts. 

2 Hasta 1,68 mts. 

3 Hasta 1,71 mts.  

4 Más de 1,71 mts. 

MEN`S PHISIQUE 

5 Hasta 1,70 mts. 

6 Más de 1,70 mts.  

GAMES CLASICC BODYBUILDING 

ESTATURA PESO LIMITE 

Hasta 1,65 mts.  (Peso – 100) -1 

Hasta 1,68 mts. (Peso – 100) +0 

Hasta 1,71 mts. (Peso – 100) +1 

Hasta 1,75 mts. (Peso – 100) +2 

Hasta 1,80 mts. (Peso – 100) +3 

Más de 1,80 mts. (Peso – 100) +4 
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  FEMENINA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pesaje e inscripción:  
 
El lugar del pesaje y de la inscripción será en el Hotel sede a partir de las cuatro de la tarde del 
día viernes 23 de noviembre de 2018, una vez se encuentre la mitad más una de las delegaciones 
inscritas. 

 

Carnet Internacional IFBB:  
  
Los atletas deben presentar su Carnet Internacional IFBB para competir, el mismo tiene un costo 

de 30.00 USD o 25 EUR para quienes no lo tengan o deban renovar su afiliación anual. 

 

Jueces  
 
Se podrá inscribir un juez por país que esté debidamente acreditado.  

 

Uniformes Nacionales 
 
Un Competidor y un Oficial participarán en el Desfile de Naciones y Ceremonia de Victoria, el 
atleta se premiará con su uniforme Nacional completo.    Los nombres de los patrocinadores 
están permitidos en uniformes nacionales un máximo de dos, no repetitivo, bebidas alcohólicas 
y tabaco NO PUEDEN ESTAR EN EL UNIFORME. Los nombres de los patrocinadores no deben 
exceder de cinco (5 '') pulgadas de ancho por tres (3 ") pulgadas de alto. 

 

Programa Tentativo 
 
A continuación, encontrara el Programa General Tentativo de Actividades de Campeonato 
Panamericano. 

 
DIA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

 
Viernes 
23 noviembre 
 

 
06:30 a 18:00 horas  
16:00 a 21:00 horas 
21:00 a 22:30 horas 
 

 
Ingreso de las Delegaciones 
Inscripción y Pesaje Oficial 
Cena  

 
 

Hotel Sede 

 
 
 
Sábado 
24 noviembre 
 

 
07:00 a 09:30 horas  
11:30 a 12:30 horas 
13:00 a 14:30 horas 
17:00 a 21:00 horas 
21:00 a 22:30 horas 
 

 
Desayuno 
Congresillo Técnico 
Almuerzo  
Campeonato  
Cena 

 
 
 

Hotel Sede 

 
Domingo  
25 noviembre 
 

 
06:30 a 09:30 horas  
06:30 a 12:00 horas 
 

 
Desayuno de las Delegaciones 
Salida de las Delegaciones 
 

 
Hotel Sede 

 

BIKINI FITNESS 

7 Hasta 1,63 mts. 

8 Hasta 1,66 mts. 

9 Más de 1,71 mts. 

FITNESS COREOGRAFICO 
10 Abierta  


