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1.1. Los Campeonatos Panamericanos on-line  (1st. IFBB Pan American Bodybuilding & 
Fitness eChampionships) se celebran con el objetivo de promover un estilo de vida 
saludable. 

    
1.2. Los Pan American eChampionships están abiertos a todos los atletas IFBB, 

pertenecientes a las federaciones nacionales afiliadas de Norteamérica, Centroamérica 
& Caribe y Sudamérica.

    
1.3. El sitio web oficial de los Pan American eChampionships es  www.ifbb.com. 
 Toda la información oficial se publicará allí.
    
1.4. Además, se publicará información adicional en las redes sociales:
 

• Instagram  https://instagram.com/ifbb_official?igshid=1p5lrmswn1tbx
• Facebook  https://www.facebook.com/International.Federation.Body.Building.Fitness/
• Telegram  https://t.me/ifbbworldchampionships

INFORMACIÓN GENERAL:

Cada FN debe proporcionar los nombres de sus jueces internacionales 
para el evento. Los nombres de los jueces nominados, junto a su correo 
electrónico y número de teléfono; deben enviarse por email a  Mr. 
Pawel Filleborn (pawelfilleborn@gmail.com)  Director del Comité de 
Jueces IFBB y a la sede de IFBB (info@ifbb.com)

La fecha límite para enviar los jueces es el 30 de mayo de 2020.

JUECES



DISCIPLINAS Y CATEGORÍAS

REGISTRO

El evento está diseñado para realizarse en categorías abiertas (open). En el caso de un gran número de 
participantes en cada disciplina, esta se podrá dividir por límites de altura/peso, siguiendo criterios técnicos.

En el caso de menos de 5 atletas en una disciplina, se cancelará y la tarifa de participación (fee) se devolverá 
al atleta.

Todos los participantes deben completar el Formulario de Inscripción electrónico (EF), que se publica en el 
siguiente enlace::

 https://ifbb.gbisportinnovation.com/pan-american

La tarifa de registro es de 30 dólares USA (US $),  a pagar por Paypal o transferencia bancaria a IFBB, 
utilizando el sistema de pago del enlace mencionado anteriormente.

Los Pan American eChampionships se llevarán a cabo en el sitio web www.ifbb.com. El enlace a la 
retransmisión del evento para público y atletas, también se publicará en www.ifbb.com.

• Inicio de inscripción:   6 de mayo de 2020
• Fecha límite de inscripción:   15 de julio de 2020
• Fecha de celebración:   1 y 2 de agosto de 2020

El calendario final del evento será anunciado ampliamente por las redes sociales de IFBB (Facebook, Instagram 
y Telegram) y se enviará por correo electrónico directamente a NF y a los participantes.

•  Bodyfitness •
•  Bikini •

•  Fit Model •
•  Wellness •

•  Women’s Physique •

•  Bodybuilding •
•  Classic Bodybuilding •

•  Classic Physique •
•  Muscular Men’s Physique •

•  Men’s Physique •



El uso de bronceado competitivo está 
permitido, aunque no es obligatorio
Todos los participantes deben enviar:

BODYBUILDING

CLASSIC BODYBUILDING

CLASSIC PHYSIQUE

1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LAS POSES OBLIGATORIAS, ACOMPAÑADAS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.
Las instrucciones vocales se encuentran aquí:  

https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 VIDEO CON LA RUTINA DE POSES LIBRES (60 segundos) ACOMPAÑADAS DE MÚSICA.
La elección de la música se puede encontrar aquí:  

https://drive.google.com/open?id=1FAfdtse1HrNWc0WGwg0_XVtSt8DL78dN

1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO Y LAS POSES OBLIGATORIAS, 
ACOMPAÑADAS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.

 Las instrucciones vocales se encuentran aquí:  
https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 VIDEO CON LA RUTINA DE POSES LIBRES (60 segundos) ACOMPAÑADAS DE MÚSICA.
La elección de la música se puede encontrar aquí:  

 https://drive.google.com/open?id=1FAfdtse1HrNWc0WGwg0_XVtSt8DL78dN

 1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 FOTO DEL VACÍO ABDOMINAL

1 VIDEO CON CUARTOS DE GIRO Y LAS POSES OBLIGATORIAS,  
ACOMPAÑADAS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.

 Las instrucciones vocales se encuentran aquí: 
https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 Video con la rutina de poses libres (60 segundos) acompañadas de música.
La elección de la música se puede encontrar aquí: 

https://drive.google.com/open?id=1FAfdtse1HrNWc0WGwg0_XVtSt8DL78dN



MEN’S PHYSIQUE

BIKINI FITNESS

MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE

 1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO OBLIGATORIOS, ACOMPAÑADOS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.
 Las instrucciones vocales se encuentran aquí:  

https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO OBLIGATORIOS, ACOMPAÑADOS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.
Las instrucciones vocales se encuentran aquí:

https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 VIDEO CON EL I-WALK (30 segundos)

 1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO OBLIGATORIOS, ACOMPAÑADOS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.
Las instrucciones vocales se encuentran aquí: 

https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

WOMEN’S PHYSIQUE
1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO Y LAS POSES OBLIGATORIAS, ACOMPAÑADAS 
POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.

 Las instrucciones vocales se encuentran aquí: 
https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 VIDEO CON LA RUTINA DE POSES LIBRES (30 segundos) ACOMPAÑADAS DE MÚSICA. 
La elección de la música se puede encontrar aquí:  

https://drive.google.com/open?id=1FAfdtse1HrNWc0WGwg0_XVtSt8DL78dN



WELLNESS

BODYFITNESS

1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO OBLIGATORIOS, ACOMPAÑADOS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.
Las instrucciones vocales se encuentran aquí:

https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 VIDEO CON EL I-WALK (30 segundos)

1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO OBLIGATORIOS, ACOMPAÑADOS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.
Las instrucciones vocales se encuentran aquí: 

https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 VIDEO CON EL I-WALK (30 segundos)

FIT MODEL
1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL, EN TRAJE DE BAÑO

1 VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO OBLIGATORIOS, EN TRAJE DE BAÑO, 
ACOMPAÑADOS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES.

Las instrucciones vocales se encuentran aquí: 
https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 FOTO EN POSICIÓN FRONTAL, CON VESTIDO DE GALA 

1 SEGUNDO VIDEO CON LOS CUARTOS DE GIRO OBLIGATORIOS, VISTIENDO DE GALA, 
ACOMPAÑADOS POR LAS INSTRUCCIONES VOCALES. 

Las instrucciones vocales se encuentran aquí: 
https://drive.google.com/open?id=16h-JOXKuYzHwE4lbO3l6GB95DU0fEXTE

1 TERCER VIDEO CON EL I-WALK, VISTIENDO DE GALA (30 segundos)

AVISO IMPORTANTE:
Cada uno de los atletas participantes asigna y transfiere a IFBB la propiedad total, ilimitada e incondicional 

de todos y cada uno de los derechos sobre y en relación con los videos, fotografías y cualquier otro 
material audiovisual que pueda entregar a IFBB, para los fines de su participación en este evento.

Las instrucciones sobre cómo grabar un video, se pueden ver aquí: 

https://drive.google.com/open?id=1EAZacdo5fUD4Hc8RBrQtgEe84WwmwA5j

El Comité Organizador llevará a cabo una verificación de las inscripciones, dentro de los 3 días 
posteriores a la fecha de recepción. 

Los atletas admitidos obtendrán el estado de “Participantes de la competición”, su número 
de identificación en el evento y el programa de celebración de la competición (día y hora de las 
intervenciones), enviados por correo electrónico.



REGLAS Y PROCEDIMIENTOS
Los Pan American eChampionships seguirán las Reglas IFBB, relativas a la Ronda de Clasificación 
(ER), Semifinales, Finales y vestimenta de competición. El Juez Principal (Head Judge) supervisará 

todos los procedimientos.

PREMIOS
Desde el vencedor 

hasta el 5º puesto, los 
atletas clasificados en 
esas posiciones recibirán 
un Certificado IFBB, 
enviado electrónicamente.

Los premios en 
metálico para cada 
Disciplina son:

Además, habrá una distinción al “Atleta más Popular de América”, en cada una de las 
10 disciplinas (en total: 10 distinciones); que se otorgará mediante la votación popular 

de los aficionados que sigan los Pan American eChampionships. 

200 $

100 $

50 $

Vencedores: 

2º puesto:                

3º puesto:                 

APÉNDICE 1
PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS VÍDEOS: 
Resolución Full HD 1080, con 30 fotogramas/segundo, y en formato .mov (sistema 
Apple) o .mp4

El fondo y el suelo deben de ser oscuros o neutros, sin elementos perturbadores para 
la evaluación.

Cuando se use un teléfono para grabar el video, debe estar en posición horizontal, 
respetando los requisitos de calidad (Full HD 1080; 30 fotogramas/seg, y formatos .mov o 
.mp4)

!!No se aceptarán archivos realizados en otros formatos de video!!

REQUISITOS PARA LA GRABACIÓN DE LOS VIDEOS: 
A. Los videos deben hacerse con una cámara fija, ubicada al nivel de la sección media.
B.  El cuerpo del atleta debe ubicarse exactamente en el centro del encuadre, cubriendo el 

80% -90% del espacio de la pantalla.
C. Los atletas deben estar correctamente iluminados (usando focos de estudio o luz del 

día), evitando sombras en la cara y el cuerpo.

REQUISITOS PARA LAS FOTOGRAFÍAS: 
La foto en la posición frontal debe hacerse en una resolución de 1920 × 1080 píxeles, 
con el atleta en el centro del encuadre, y grabarse en formato .jpg (sin compresión)

Cada foto y video deben estar titulado con el nombre completo del participante

En caso de que 
las fotos y los 
videos no se 

puedan abrir o 
no se realicen 

de acuerdo con 
los parámetros 
reglamentarios, 

se avisará al 
atleta a través 
de su correo 
electrónico 

facilitado, con 
una solicitud de 
corrección. Si el 
material gráfico 
correcto no se 

enviase antes de 
la fecha límite, 

el atleta no 
podría competir 
y el pago de su 
inscripción no 
sería devuelto.
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