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BIENVENIDA 

La Federación Nacional de Fisicoculturismo y Fitness de Honduras FENAFH extiende un 

afectuoso saludo y al mismo tiempo la más cordial bienvenida a todas las Federaciones 

Centroamericanas a participar en el IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASCULINO 

Y FEMENINO DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS 2020 , Campeonato Oficial 

registrado en el calendario anual de la Confederación Centroamericana de Fisicoculturismo y 

Fitness (CCAFF), que se llevara a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras del 5 al 7 de 

Junio 2020. 

En el presente Campeonato se unirán por primera vez la rama masculina y femenina mismo 

que dará una mayor fuerza, presencia y realce al evento, proyectándonos como una 

Confederación más fuerte, grande y con mayor convocatoria. 

   Los asistentes podrán apreciar un programa con la participación  de los mejores y más 

destacados atletas de fisicoculturismo y fitness de la región con todas las Modalidades y 

Categorías habilitadas conforme a edad, peso, altura de los competidores. 

Agradecemos a la Confederación Centroamericana de Fisicoculturismo y Fitness y la IFBB la 

oportunidad de solicitar la SEDE OFICIAL  del desarrollo de este campeonato en HONDURAS, 

país comprometido con el deporte oficial del fisicoculturismo IFBB esperando una gran justa 

deportiva  de la mano de  todos los atletas y  delegados oficiales de los países 

centroamericanos, así mismo a los organismos nacionales e internacionales por el apoyo 

brindado para que la realización de este Campeonato sea un éxito. 

Sean todas y todos BIENVENIDOS. 

Atte. 

 

 

Lic. Francis Lara Smart 

Presidente FENAFH 
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LOCALIZACION Y GENERALIDADES 

Tegucigalpa se ubica en el Departamento de Francisco Morazán en el centro del país. 

Coordenadas Geográficas 
 Latitud: 14.1, Longitud: -87.2167 

14° 6′ 0″ Norte, 87° 13′ 0″ Oeste 

Superficie 
151.400 hectáreas 

1.514,00 km² (584,56 sq mi) 

Altitud  990 m 

Clima  
Clima subtropical húmedo (Clasificación 

climática de Köppen 

Código Postal:       11101 (Tegucigalpa); 12101 (Comayagüela) 
 
Tiempo:     30°C, viento del NE a 8 km/h, humedad del 35 % 
 
Población:     1.19 millones (2015) 
 
Prefijo Telefónico   504 
 
Moneda    Lempira y Dólar Americano 
 
Idioma     Español, se domina también el Inglés en ciertas zonas. 
 
Corriente Eléctrica 120 v en su mayoría, 220 v debidamente rotulados, 

Enchufes Americanos. 
 
Ingreso/ Visa Se requiere Pasaporte con al menos 6 meses antes de 

fecha  de vencimiento o ID. Menores de edad Nota de 
Autentica con debida autorización de los padres. 

 
 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=tegucigalpa+honduras+c%C3%B3digo+postal&sa=X&ved=0ahUKEwj64MKF4tjaAhWStlkKHZVSD7EQ6BMIjgIoADAf
https://www.google.es/search?q=tegucigalpa+honduras+tiempo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQfsRYyS3w5GKvpFSBkDAXm2NySWZ-nhAnF3t4amJJRmqRUCQXh09-ciJY2FdIkovbrSg1NSmxONU3M0WIi4tDP1ffIK0kJwWom8c1rySzpNKvNDcJqJGZi9FASJpLxDOvJLWooCi1BGwGkiQPACk7DcB-AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj64MKF4tjaAhWStlkKHZVSD7EQ6BMIkQIoADAg
https://www.google.es/search?q=tegucigalpa+honduras+poblaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SCvJSdHSyk620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGrgvyC0hywLABTbTaxOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj64MKF4tjaAhWStlkKHZVSD7EQ6BMIlAIoADAh
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HISTORIA DE TEGUCIGALPA 

Tegucigalpa, oficialmente Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y 
abreviado como Tegucigalpa, M. D. C., es la capital y sede de gobierno de la 

República de Honduras, junto a su ciudad gemela Comayagüela, según los 

Artículos 8 y 295 de la actual Constitución de Honduras.  

Aunque ya desde 1536 se le conocía al pequeño poblado a las orillas de la 

cuenca del río Choluteca (hoy en día el Centro Histórico) por el peculiar nombre 

de Taguzgalpa, es con la llegada de los españoles a la región en busca de 
minerales que se reconoce el 29 de septiembre de 1578 como el día que marca 

su fundación bajo el nombre de “Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa”.  

Tres siglos después, el 30 de octubre de 1880 se convierte en la capital del país, 

durante la presidencia del Dr. Marco Aurelio Soto.  

Durante la corta existencia de la Constitución Política de la República Federal 

de Centro América, entre 1824 y 1839, Tegucigalpa fue declarada un Distrito 

Federal y Capital de los entonces unidos en una sola nación: los estados de El 

Salvador, Guatemala y Honduras.  

 Después de este fallido intento de preservar una República Centroamericana, 

Honduras regresa a ser un país individual e independiente y el 30 de enero de 

1937, se reforma el Artículo 179 de la Constitución de Honduras de 1936 bajo el 

Decreto No. 53 y se establece a Tegucigalpa y Comayagüela como el Distrito 

Central. El 09 de diciembre del mismo año se ratifica bajo el Decreto No. 2.7 

La capital es el centro político y administrativo del país donde se ubican 23 

embajadas y 16 consulados representando diplomática y consularmente a 39  

países de alrededor del mundo. Es la sede de la mayoría de las agencias 

públicas y empresas estatales, también el hogar a la universidad más 

importante del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Central_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Comayag%C3%BCela
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Honduras_de_1982
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Choluteca
https://en.wikipedia.org/wiki/Taguzgalpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1578
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio_Soto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Centro_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_de_Centro_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_federal
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Central_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Central_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/09_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa#cite_note-11
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CENTROS TURISTICOS Y ARQUEOLOGICOS  

Aquellos que llegan para hacer turismo ecológico encuentran su primera 

parada en Parque nacional La Tigra, y el Zoológico metropolitano de El 

Picacho,  en el cual se encuentra El Cristo del Picacho y donde se pueden 

encontrar animales típicos que hay en Tegucigalpa como los tigrillos, guatusas, 

venados cola blanca, micos de noche, pumas y y aguaroundis y el famoso 

jaguar, el felino más grande de América, nativo de Honduras. 

Los que prefieren el turismo de interior se merece dar un recorrido por  el 

casco histórico. En él se conservan algunos interesantes exponentes de la 

arquitectura colonial de los siglos XVIII, XIX y edificios religiosos como la Iglesia 

Catedral de San Miguel o el Santuario de la Virgen de Suyapa en la Basílica de 

Suyapa. Otros edificios no religiosos que merece la pena ver son por ejemplo el 

Teatro Nacional Manuel Bonilla o la Sala Bancatlán, El Museo de la Identidad 

Nacional, Antigua Casa Presidencial, El Monumento Juan A. Laínez 

Tegucigalpa se caracteriza por su gastronomía y su ambiente amigable en 

donde podrás disfrutar de varios bares, discotecas y karaokes, especialmente 

en la zona del boulevard Morazán y Zona aledaña a Casa Presidencial.  
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GENERALIDADES DEL IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO 

MASCULINO Y FEMENINO 2020 

ACERCA DEL CAMPEONATO 

El IX Campeonato Centroamericano Masculino y Femenino 20202 es una 

competencia regional avalada por la IFBB a través de la Confederación 

Centroamericana de Fisicoculturismo y Fitness CCAFF, que es una rama de la 

IFBB con 7 paises afiliados. Esta es la NOVENA  edición.  

INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN 

Se requiere que las federaciones y asociaciones notifiquen al Comité 

Organizador de Honduras su intención de participación a más tardar el día 

viernes 24 de abril, 2020 

 

Esta notificación debe incluir: 

 Cantidad de delegados, oficiales, atletas y simpatizantes de más. 

 Forma de llegada a Honduras (Aéreo,  terrestre- bus propio o servicio de 

transporte). 

Es importante su intención de participación para evitar que su delegación 

quede fuera de la competencia.  

 

CONFIRMACION DE EQUIPOS PARTICIPANTES ( FINAL ENTRY FORM) 

Las Federaciones y Asociaciones nacionales están obligadas a confirmar su 

participación al Comité Organizador de Honduras a más tardar el día viernes 8 

de mayo, incluyendo: 

 Nombre y apellido de delegado, oficiales y jueces  

 Nombre y apellido de atletas participantes, categoría de 

competición, altura. 
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LLEGADA DE LAS DELEGACIONES  

Se solicita a las delegaciones participantes su llegada a la Ciudad de 

Tegucigalpa el día viernes 5 de junio a partir de la 1 p.m. para su respectiva 

acomodación.  

TRANSPORTE 

El Comité Organizador proporcionará transporte del aeropuerto - hotel - 

aeropuerto a las Federaciones que viajen por vía aérea y presenten su 

formulario de inscripción en las fechas establecidas.  

P0r su seguridad para el transporte interno se proporcionará el contacto de 

una compañía de  servicios de taxi, con precios accesibles.  
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HOSPEDAJE 

 

 

 

 

El hospedaje de las delegaciones sera el Distrito Hotelero “Plaza San Martín”  

conformado por 3 hoteles: 

 El hotel Plaza San Martin,  

 Plaza Libertador 

 Plaza del General 

 

 

 

 

 

 

El paquete del hotel incluye el hospedaje y la alimentacion misma que será desde 

la cena del viernes 5 de junio hasta el desayuno del 7 de junio, contando con dieta 

para los atletas y alimentación normal para delegados, jueces y acompañantes 

extras. 
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La tarifa preferencial para atletas, delegados, jueces y acompañantes de 

delegaciones debidamente registrados en el Entry form es de $175.00 ( Ciento 

setenta y cinco dolares americanos) por persona. 

La  persona que desse acomodarse y que este fuera de la lista de reservación 

deberá cancelar la cantidad de $182.00.  

Cada delegación debe pagar por el total de personas inscritas en el reporte final 

de participación. Acompañantes que no esten en la lista de delegados u oficiales  

pueden optar a la misma tarifa notificando el nombre del mismo en una nota 

aparte. 

 Si por alguna razón llegado el día del evento una delegación se presenta con 

menos personas de las notificadas  deberá pagar por el total de personas inscritas 

originalmente en el entry form.  

Este valor debe ser cancelado obligatoriamente al momento de su ingreso a un 

oficial acreditado del Comité Organizador de Honduras para obtener su registro, 

hospedaje y alimentación. 

Depósito de garantía de imprevistos 

Cada delegación deberá  abonar un depósito de seguridad por un valor de $150.00 

( ciento cincuenta dólares americanos) mismo que se entregara al momento del 

check out de no incurrir en gastos extras adicion ales como recargos por 

lavandería, llamadas telefónicas, minibar,daños por manchas de tinte a ropa de 

cama, toallas, alfombras, muebles, etc.  

Cada delegación es responsable de cancelar el valor extra en caso de sobrepasar 

este depósito de garantía de imprevistos. 

CHECK IN – CHECK OUT 

La hora de ingreso ( check in ) es a las 3 p.m.  

La hora de salida ( check out) es ala 12 m.  
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Una vez que las habitaciones han sido registradas (check in) los participantes NO 

podran cambiar el numero de personas que ocupan la habitación o quien las 

ocupa. 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Favor instruir a los atletas del cuidado que deben tener al momento de la 

aplicación del tinte, asi como no manchar mobiliario o ropa de cama, toallas, 

paredes,etc, ya que puede incurrir en gastos extras. Asimismo al momento del 

retiro del tinte a la hora del baño.  

Cada delegación es responsable por los cargos extras debido al mal manejo de la 

aplicación- retiro de pintura de los atletas.  

 

El hotel cuenta con: 

 

 Rescate medico movil para huespedes y clientes 

 Gimnasio,vapor, sauna. 

 Piscina 

 4 Restaurantes 

 2 lobby-bar 

 Sala de Belleza y Spa previa cita 

 Internet 

 Kiosko de amenidades 

 Estacionamiento para mas de 400 vehiculos 

 18 salones para eventos 

 2 centros de convenciones.  
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Las habitaciones cuentan con:  

 

Caja de seguridad, refrigerador, internet wifi, plancha y planchador, café 

permanente, secadora de pelo, servicio de habitación,servicio de lavanderia, 

llamadas despertador, amenidades. 

 

 

 

REGLAMENTO Y BASES DE LA COMPETENCIA 

VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO FEMENINO Y COPA MENS PHYSIQUE 2018  

 

1.- REGLA ANTIDOPAJE 

 

Todos los atletas que participen en el Campeonato estarán sujetos a pruebas 

de dopaje en cualquier momento durante el periodo de tiempo de la 

competencia según las reglas WADA, AMA, ANADO.  

Instamos a las Federaciones y Asociaciones a tener control con sus atletas en 

este tema. 

 

2.- PRUEBA ANTIDOPAJE 

 

La recolección de la prueba se puede solicitar en cualquier momento durante 

las fechas de competición, los resultados generalmente están disponibles 6 

semanas después. 

Las Federaciones deben  hacer conciencia a los atletas y entrenadores  de las 

consecuencias de un resultado positivo y como le afecta a la federación y su 

vida deportiva. 
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3.-PREMIACION 

 

Se premiará bajo el siguiente esquema: 

 Diploma de participación a todos los competidores 

 Los tres mejores lugares de cada categoría.  

 Los TOP 3 Lugares por equipo. 

 Categorías oficiales de 3 competidores de distintos países.  

 Se toman en cuenta las medallas que ganen en categorías oficiales los 

Atletas “A” o “B” del país organizador.  

 

No se tomara en cuenta para el medallero por equipo:  

 Las Categorías con 2 competidores.  

 

4.- JUECES 

 

 Para la participación de los jueces de cada país, deben estar al día con su 

cuota anual a pagar definida por la confederación con un valor  de $30.00 

y presentar su carnet de Juez CCAFF. En caso de no poseer su carnet 

deberá pagar $30.00 para su nueva credencial.  

 Su Federación o Asociación deberá enviar los nombres de los jueces 

participantes de su país debidamente acreditados por la CCAFF.  

 

5.- DERECHO PAIS SEDE 

 

Únicamente el país sede tendrá derecho a la participación de 2 atletas por 

categoría compitiendo en Selección A y Selección B.  

 Las Federaciones deberán traer a sus atletas pesados y medidos desde su país 

para evitar la descalificación de los atletas que no entren en la categoría de su  

inscripción.  
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6.- AFILIACION CCAFF 

 

Los países participantes deberán estar al día con la cuota anual de afiliación a la 

CCAFF establecida en  $150.00. Los países pendientes deberán ponerse al dia 

para este evento.  

 

7.- MUSICA DE RUTINAS DE POSES LIBRES E HIMNO NACIONAL  

 

Todas las federaciones o Asociaciones participantes  deben presentar en un CD  

o USB en formato MP3 su himno nacional protocolario. 

Cada atleta de la categoría Físico Clásico y Womens Physique deberá presentar 

su música de poses libres en su versión corta con una duración máxima de 35 

segundos, y 1 minuto para Fitness Coreográfico, en USB o CD al momento de su 

inscripción. 

 No se aceptarán CD,o USB con más archivos, debe ir únicamente con la música 

de su participación debidamente rotulado.  

 

8.- DESFILE DE NACIONES. 

 

Un competidor (a) y un oficial participarán en el Desfile de Naciones y 

Ceremonia de Victoria con su Uniforme Nacional completo.  

 

 

9.-  UNIFORMES NACIONALES 

 

Están permitidos un máximo de 2 nombres de patrocinadores en el uniforme. 

Los nombres de los patrocinadores no deben exceder de 5” de ancho por 3” de 

alto. 

 Las bebidas alcohólicas y tabaco o marcas que estén  fuera de la moral o 

buenas costumbres, no están permitidos en los uniformes nacionales.  
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10.- LUGAR DE PESAJE Y EVENTO. 

El pesaje realizara en el Hotel Plaza San Martín, el día Viernes 5 de junio, a partir 

de las 4 de la tarde una vez que se encuentre la mitad más 1 de las delegaciones 

inscritas y el lugar del evento será el Centro de Convenciones SORTILEGIO del 

Plaza Juan Carlos el día sábado 6 de junio a las 5 p.m. 

El lugar está operado por el hotel sede y la Federación Nacional de 

Fisicoculturismo de Honduras y bajo resguardo de la misma. 

11.- MODALIDADES Y CATEGORIAS QUE SE CONVOCAN 

 

RAMA MASCULINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6.- FISICOCULTURISMO 

 

 

 

7.- FISICO CLASICO 

 

 

 

8.- MENS PHYSIQUE  

Máster 

Juvenil 

60 k, 65 k, 70 k, 75 k, 80 k y más 

de 80 k 

Juvenil 

Hasta 168 cm 

Hasta 171 cm 

más de 171 cm 

Juvenil 

Hasta 170 cm 

Hasta 174 cm 

más de 174 cm 
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RAMA FEMENINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MODALIDAD CATEGORIA 

1.-BIKINI FITNESS JUNIOR Hasta 23 años 

MASTER más de 35 años 

Hasta 160 cm 
Hasta 163 cm 

+ 163m 

 
 

2.-BODY FITNESS 
 

 

 

 
 

 

JUNIOR hasta 23 años 
MASTER mas de 35 años 

Hasta 153 cm 

Hasta 158 cm 

Hasta163 cms 
+ de 163 cms 

3.-WELLNESS Hasta 160 cms 

+ de 160 cms. 

 

4.-WOMENS PHYSIQUE 
 

OPEN 

5.-FITNESS 
COREOGRAFICO 

 

OPEN 
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PROGRAMA TENTATIVO 

FECHA HORA EVENTO 

 

 

VIERNES 
5 DE JUNIO 

6:30 a.m.- 6:00 p.m. 

 

4:00 p.m. – 9:00 pm 
 

8:00 p.m. – 10:30 p.m. 

Ingreso de las delegaciones. 

 

Pesaje e inscripción 
 

CENA 

 

 

SABADO 

 6  DE JUNIO 

 

7 a.m.- 9:00 a.m. 

 

9:30 a.m. – 12:00 m. 
 

12:00 a.m. – 2:00 p.m. 

 
5:00 p.m. – 8:30 p.m. 

 

9: 00 p.m. 

 

DESAYUNO 

 

CONGRESILLO TECNICO 
 

ALMUERZO 

 
IX CAMPEONATO C.A. FEMENINO 

Y MASCULINO 2020 

 

CENA 
 

 
DOMINGO  

7 DE JUNIO 

 

 
6:30 a.m.  

 
DESAYUNO 

SALIDA DE DELEGACIONES 

 

12.- CONTACTOS 

Toda la correspondencia y la comunicación sobre la participación en el IX Campeonato Centro 

Americano Masculino y Femenino 2020 pueden dirigirse directamente a:  

francislaras@gmail.com  

ifbbhonduras@gmail.com 

+ 504- 9663-8329 

Lic. Francis Lara Smart 

Presidente FENAFH 

 

mailto:francislaras@gmail.com
mailto:ifbbhonduras@gmail.com

