
                                                                                          
 

 

 



                                                                                          
 
Bienvenidos  a  ANDORRA. 

Un país con una larga historia que se ha reinventado para acontecer una de las jurisdicciones 

más competitivas del mundo, no solo por su atractivo marco económico y fiscal, sino por su 

entorno natural, su ubicación estratégica y su decidida apuesta por la educación, la salud y el 

bienestar, la innovación, la eficiencia energética y las nuevas tecnologías. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 
 

Andorra, oficialmente Principado de Andorra , es un microestado soberano del suroeste de 

Europa, constituido en Estado independiente, de derecho, democrático y social, la forma de 

gobierno del cual es lo coprincipado parlamentario. 

 Su territorio está organizado en siete parroquias, con una población total de 76.177 

habitantes. Su capital es Andorra la Vieja. Tiene 468 km² de extensión territorial y está situado 

en los Pirineos, entre España y Francia, con una altitud mediana de 1,996 m s. n. m.. Limita por 

el sur con España —con las comarcas catalanas de Cerdaña, Alt Urgell y Pallars Sobirá— y por 

el norte con Francia —con los departamentos de Ariège y Pirineos Orientales (Occitania)—. 

 

Su sistema político es una democracia parlamentaría, los jefes de Sido de la cual son los 

llamados copríncipes de Andorra: el obispo de Urgell y el presidente de Francia; y como jefe de 

Gobierno al presidente del Gobierno. 

 

El idioma oficial es el catalán (único estado independiente que tiene esta lengua como oficial) 

aunque por influencia de los estados que le rodeen, sean de uso común el castellano (lengua 

habitual de alrededor de un tercio de la población) y el francés. 

 

No tiene ejército, pero sí un cuerpo de policía creado en 1931. En caso de emergencias o 

desastres naturales, como por ejemplo las inundaciones que ocurrieron en 1982, la costumbre 

dictaba que se convocaría al somatén, formado por los jefes de familia con nacionalidad 

andorrana, aunque es una práctica fuera de época y la policía del país gestiona todas las 

emergencias. En caso de catástrofe grave, se recurriría a ayuda española o francesa, según el 

tratado trilateral de vecindad, amistad y cooperación. 

 

Durante mucho de tiempo pobre y aislado, consiguió una notable prosperidad desde la 

Segunda Guerra Mundial a través del turismo y, especialmente, por su condición de paraíso 

fiscal, condición que perdió para España desde el 10 de febrero de 2010.9 

 

Es el microestado más grande de Europa. 

 

 

 



                                                                                          
 
UN POCO DE HISTORIA 

 

Prehistoria 

Durante el periodo del Mesolítico, pequeños grupos de humanos se asentaron en grutas 

próximas al Grande Valira, como en la Balma de la Margineda, y otros puntos del territorio 

como Palo, La Massana y Ordino, donde el 5 de junio de 2001 se encontró un sarcófago 

fabricado con losas de pizarra y que contendía restos humanos, brazaletes y recipientes de 

cerámica con alimentos. 

A causa de la fertilidad de las tierras, estos grupos las cultivaron y se establecieron 

definitivamente, recibiendo de los pueblos que pasaron por su territorio, la cultura del bronce 

al beneficiarse de los metales que había en Arinsal. 

Imperio romano 

La primera referencia escrita[cita requerida] sobre los andosinos, se encuentra en la 

descripción que hizo el historiador griego Polibio sobre el paso de Aníbal por los Pirineos. El 

año 27 a. C. el territorio se adjunta en la provincia romana Hispania Tarraconense, acabada de 

crear, a la cual perteneció incluso después de la creación del reino visigodo. Durante el siglo V, 

el Imperio romano sucumbe a los visigodos, que ocupan la Gàl•lia meridional y parte de 

Hispania. 

Edad media y Edad Moderna 

Iglesia de Sant Joan de Casillas, construida en el siglo XI en estilo románico. 

Iglesia románica de San Miguel de Engolasters. 

Iglesia románica de Santa Coloma. 

Trescientos años después, los musulmanes conquistan este territorio, traspasando la frontera 

con el Reino franco. El año 732, Carlos Martel los derrota en la batalla de Tours, frenando su 

expansión hacia el Norte, aunque continúan asentados en los Pirineos. Posteriormente 

Carlemany crea la Marca Hispánica y su sucesor Luis el Piadoso integra, en 817, Andorra en el 

Imperio carolingio. 



                                                                                          
 

 

 

 

  

En la Edad mediana (los valles de) Andorra pasan a pertenecer en el Condado de Urgell, al ser 

cedidos por Carlos el Calvo de la Francia Occidental (actual Francia) a Sunifredo I, en 839. 

También se documenta el acta de Consagración y Dotación de la Catedral de la Seu d'Urgell, y 

por primera vez se detalla su organización territorial por parroquias19. Con la expansión de 

este condado hacia el sur, donde había terrenos más fértiles, las zonas montañosas dejaron de 

tener interés para el conde y, en 1133, Ermengol VI cede todos los bienes y derechos 

adquiridos sobre los valles de Andorra al obispo de Urgell. En el 1095, el obispado a cambio de 

protección militar, cedió sus derechos políticos, militares y judiciales a la familia Caboet, 

aunque conservó la soberanía sobre Andorra, transformando el dominio territorial en un 

señorío episcopal. En 1185, Arnalda de Caboet contrajo matrimonio con Arnaldo I de Castellbó. 

El matrimonio de Roger Bernardo II de Foix y Ermesinda de Castellbó, en 1208, supuso el 

dominio feudal de Andorra por parte de los condes de Foix, quienes irían aumentando su 

poder en Bearn, Reino de Navarra y, siglos más tarde, el Reino de Francia. 

Según la tradición Carlemany, el primer monarca del Sacro Imperio Romano germánico 

concedió la independencia en este estado a cambio de ayuda para su lucha contra Al-Ándalus. 

Para acabar con las pugnas por el poder en 1278 se estableció un régimen de coprincipado 

intermediando el cual el conde francés de Foix y el obispo de Urgell compartieron el gobierno 

de este territorio. 



                                                                                          
 

 

 

A consecuencia de los conflictos entre Roger Bernardo III de Foix y Pedro de Urtx, el 8 de 

septiembre de 1278 se firma el primero pariaje en Lleida, que fija los límites del poder de cada 

señor, representa la fundación del Principado de Andorra y define las obligaciones de los 

andorranos en materia de diezmos y asuntos militares, por lo cual se formó un "condominio 

feudal", aunque esto no lo preocupa la Corona de Aragón, puesto que el condado de Foix era 

vasallo suyo y Andorra estaba dentro de las fronteras de la corona. Diez años después, a 

consecuencia de la construcción de una iglesia fortificada en san Vicente de Enclar por parte 

del conde de Foix, desde donde podía vigilar las actividades del obispo de Urgell, se firmó el 

segundo pariaje en 1288. Este segundo tratado otorga, entre otros aspectos, el derecho a 

nombrar por ambas partes unos notarios que ostenten su representación en el Principado. En 

1396 Martín el Humano, se anexionó los valles de Andorra, puesto que estaba aumentando el 

poder de Francia y el del c.Foix, pero se los devolvió en la casa de Foix 4 años más tarde. 

En 1419 se creó el Consejo de la Tierra, formado por dos o tres representantes de las siete 

parroquias, con el objetivo de defender los intereses locales. De nuevo volvió a anexionarlos 

Fernando el Católico en 1512, en su lucha contra los Albret de Navarra y contra los condes de 

Foix; pero los reintegró un año más tarde a Germana de Foix, que tenía que ser su segunda 

esposa. Carlos V ratificó esta donación y renunció a todos sus derechos del Principado de 

Andorra, excepto al de nombrar obispo (que ha sido retenido hasta la actualidad), que fue 

agregado en la corona francesa por Enrique III de Navarra e IV de Francia en 1607, y su hijo en 



                                                                                          
 
1620 Luis XIII, lo declara unido en Francia hasta la Revolución, en el cual Francia renunció a sus 

derechos temporalmente y el obispo de Urgell la gobernó para sí mismo, hasta que Napoleón 

volvió a aceptar la soberanía hasta 1814, cuando fue liberada por Inglaterra y sus aliados y se 

formalizó un condominio entre Urgell y Francia, en el cual se reconocía su independencia, y 

por eso los jefes de Estado serán el obispo de la Seu d'Urgell y el rey de Francia (en la 

actualidad, el presidente de la República Francesa). 

 

Nueva Reforma 

Ordino, lugar de residencia de Guillem de Areny Plandolit. 

Monumento conmemorativo del centenario de la Nueva Reforma en Andorra la Vieja. 

En la sociedad andorrana anterior en el siglo XVII solo existían dos grupos sociales en el 

Principado: los fuegos que eran familias o casas andorranas existentes desde hacía siglos y que 

tenían recursos económicos suficientes para pagar los impuestos del Consejo General o 

Parlamento, y los casalers, grupo formado por las casas más pobres. En la vida política 

únicamente podían participar los miembros pertenecientes al primer grupo (el número del 

cual era de 179 casas frente a las 600 de los casalers). 

 



                                                                                          
 

 

 

La Revolución francesa (1789 - 1799), como heredera del territorio, renunció a sus derechos 

feudales sobre Andorra. Después Napoleón Bonaparte volvió a aceptar su soberanía en 1806 

por petición exprés de los andorranos. 

El año 1866 se inició, por Guillem de Areny-Plandolit y Anton Maestre, un proceso 

democratizador con la Nueva Reforma, que concedió una participación más activa en el pueblo 

andorrano en el gobierno del país. Las principales modificaciones fueron: 

Derecho de voto para todos los jefe de familia. 

Incompatibilidad entre el cargo de Consejero General y el de Cónsul o Consejero del Común y 

duración de los cargos por cuatro años. 

Renovación de los consejeros -generales o del Común- cada cuatro años. 

Limitación del número de consejeros del Común en cada parroquia. 

Creación del cargo de Comisionado del Pueblo, con el fin de fiscalizar o controlar a la 

Administración y las cuentas públicas. 

 



                                                                                          
 
 

Siglo XX 

Desde el 18 de agosto hasta el 9 de octubre de 1933, un destacamento de gendarmes 

franceses ocupó Andorra a causa de los altercados producidos para conseguir el sufragio 

universal masculino (el voto femenino no se consiguió hasta 1970) y en la lucha, más o menos 

encubierta, entre el Consejo General (Consejo General) y los copríncipes. Paral•lelament, los 

obreros de FHASA que construían la carretera desde Andorra la Vieja hasta el Paso de la Casa, 

y provenientes de España afiliados a la CNT y FAI, iniciaron una huelga para reivindicar mejoras 

en sus condiciones de trabajo. 

 

 El barón ruso Borís Skósyrev se autoproclamó rey de Andorra con el nombre de Borís I en 

1934, aunque fue depuesto pocos días después. 

El único periodo histórico durante el cual Andorra no dependió de jefe otro estado, excepto un 

periodo de anexión directa en Francia por Napoleón entre 1812 y 1814, fueron unos días en 

1934, en los cuales el barón de Orange, un ciudadano ruso denominado Boris de Skossyreff, se 

autoproclamó y coronó rey de Andorra y, en apenas nueve días, proclamó una constitución, un 

boletín oficial y varios decretos, además de declararle la guerra al Copríncipe episcopal, el 

obispo de Urgell. Ante el reinado de Boris I, el 8 de julio Francia comunicó oficialmente que no 

intervendría en Andorra. El obispo de Urgell no tardó a actuar por la fuerza el día 21 de este 

mismo mes, pidiendo ayuda a cuatro guardias civiles y un sargento españoles con base en el 

cuartel de la Seu d'Urgell, que acompañaron al supuesto monarca hasta la frontera hispano-

andorrana. Los habitantes del Principado no hicieron nada para impedirlo, viéndole marchar 

hacia Sede de Urgell detenido y esposado. Por la mañana siguiente fue trasladado a Barcelona 

y lugar a disposición del juez Bellón. Reaparecería durante febrero de 1938, en Aix-en-

Provence, reivindicando el trono andorrano, aunque fue detenido por las autoridades 

francesas y juzgado el 21 de marzo de 1938. 

 

En 1936, con motivo de la Guerra Civil Española, se repitió la presencia de gendarmes 

franceses, comandados nuevamente por el coronel René Baulard hasta 1940, año en qué 

Francia se rinde al ejército alemán. La Guerra Civil Española y la consiguiente victoria del 

bando franquista, además del estallido de la II Guerra Mundial y la invasión de Francia por 

parte de los alemanes de Hitler, dejó en el país en una difícil tesitura, amparada por el 

Gobierno de Vichy dirigido por el Mariscal Petain, tuvo que simpatizar forzosamente con los 

regímenes de Hitler y de Francisco Franco para mantener su neutralidad, aprovechando esta 

situación para organizar cadenas de evasión destinadas a pasar judíos perseguidos por la 

Gestapo, así como oficiales y soldados aliados hacia España.  

 



                                                                                          
 
 

Finalmente, en 1944, a causa de las incursiones de maquis desde Andorra hacia España, el 

general de Gaulle envió a un contingente de gendarmes para evitar la invasión franquista de 

Andorra. A su vez, el Copríncipe episcopal también envió un destacamento de guardias civiles, 

permaneciendo, tanto franceses como españoles, hasta 1945. 

El 14 de enero de 1982 entró en funciones el primer gobierno andorrano, presidido por Òscar 

Ribas Reig. La última fecha histórica es el 14 de marzo de 1993, cuando se aprobó en 

referéndum la segunda Constitución escrita de su historia, que desarticuló las últimas 

reminiscencias feudales del Principado al declarar en el pueblo andorrano como único 

soberano del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 
 

Sabías que ... Andorra la Vieja es la capital más alta de Europa?  

Se sitúa a 1.023 metros. 

UN PEQUEÑO GRAN PAIS 

Con 468 km² con solo un 8% es terreno urbanizado. el 92% 

restante es territorio forestal, lo cual convierte en el país en un paraíso para los amantes de la 

naturaleza. 

 

CÓMO SE NUESTRO TERRITORIO? 

El territorio se estructura en 7 divisiones administrativas y territoriales llamadas Parroquias: 

Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vieja, Santo juliano de Lòria y Escaldes-

Engordany. La capital del principado es Andorra la Vieja. 

Igual que en España y Francia, en Andorra se aplica el horario marcado por el meridiano de 

Greenwich (GMT + 1) 

El verano es cada vez más caluroso y el  invierno es frío y con nevadas importantes. La 

temperatura mediana mínima es de -2 y la máxima de 24. 



                                                                                          
 
Las precipitaciones en forma de nieve son frecuentes y las lluvias se concentran 

mayoritariamente en los meses de mayo y octubre. 

NUESTRA LENGUA 

El catalán es el idioma oficial de Andorra. No obstante, debido a la diversidad de 

nacionalidades de la población residente hace que estén muy presentes otros idiomas como el 

castellano, el francés y el portugués. 

 

LA ECONOMÍA DEL PAIS 

 

La economía andorrana se basa principalmente en el comercio y el turismo que representan 

un 60% del global. El tercer eje económico del país son las finanzas 

 

COMO LLEGAS A ANDORRA? 

Los principales medios de transportes utilizados para ir a Andorra desde España, Francia o 

Portugal son el autobús y el coche. El más común es viajar en tren o tomar un vuelo hasta 

algunas de las localidades más próximas a Andorra, y desde aquí coger un autobús o alquilar 

un coche para llegar hasta el principado. 

 

LA MONEDA 

El euro ha sido el sucesor de la moneda española y el franco francés que cohabitaron en el país 

hasta la entrada de la moneda europea el 2001. 

 

LOS AEROPUERTOS MAS PRÓXIMOS 

- AEROPUERTO DEL PRAT (BARCELONA) 

- BLAGNAC AIRPORT (TOULOUSE) 

El acceso recomendado es en coche, autobús o taxi compartido.  

GUÍAS PARA HACER TURISMO 

Descarga las guías de turismo de Andorra y adéntrate en la naturaleza, la cultura, la 

gastronomía y el bienestar. Mil y una formas de disfrutar de tus vacaciones en la montaña! 

https://visitandorra.com 



                                                                                          
 
 

PARTICIPACIÓN  

El campeonato Territorial está abierto únicamente a la Federación Nacional Andorrana, a la 

Federación Nacional Española - la Federación Nacional Francesa –. Todas ellas tienen que estar 

afiliadas a la IFBB. 

El número de competidores participantes es il•limitado y tienen que estar activos en sus 

correspondientes federaciones en el momento de la competición. 

La decisión final de permitir que un atleta compita en este acontecimiento recae sobre la 

federación nacional correspondiente. No podrán participar al acontecimiento los atletas 

suspendidos  o sancionados por  incumplir el Reglamento Antidopaje o por cualquier otro caso 

disciplinario tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 
 

HOTELES DE REFERENCIA 

La organización recomienda los siguientes HOTELES para aquellos atletas y asistentes que 

quieran venir al evento: 

 

Hotel Carlemany 

Dirección: Av. Carlemany, 4, AD700 

 Escaldes-Engordany, Andorra      

Teléfono: +376870050 

 

Apartahotel Cosmos 

Dirección : Avingida de  les Escoles,10, AD 700 

Escaldes Engordany,Andorra 

teléfono:+376870750 

 

LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se podrán hacer a través de las federaciones nacionales , antes  del 20 de 

septiembre rellenando los formularios oficiales de la IFBB y se deberán enviar a: 

IFBB ESPAÑA 

Federación Española de Fisico-Culturismo 

Sra.Patricia Sachez       secretaria@ifbb-spain.com   

 

 IFBB FRANCIA 

Asociación Francesa de Fisico-Culturismo y Fitness 

afbbf.ifbb.fr@free.fr 

IFBB ANDORRA 

Federació Andorrana de Fitness 

Sra.Mónica Bernaus :     ifbbandorra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 
 

CON COPIA  A: 

IFBB Technical Committee  

Eng. Andrew Michalak E-mail : amichalak5@gmail.com 

International Federation of Bodybuilding and Fitness Head Office: 

 Ms. Diana Mozos E-mail: info@ifbb.com 

 

IFBB ANDORRA 

Federació Andorrana de Fitness 

Sra.Mónica Bernaus :     ifbbandorra@gmail.com 

 

PESAJE DE ATLETAS 

 

El registro de atletas se iniciará a las 09:00 y finalizará a las 14:00, en la sede de competición ( 

Centro de Congresos PRAT DEL ROURE de ESCALDES ENGORDANY) Solo se podrán registrar los 

atletas que estén autorizados por sus respectivas federaciones y con la licencia vigente. 

Todos los atletas tendrán que presentar sus respectivas licencias en vigor en el momento del 

registro y la indumentaria de competición según el reglamento de la IFBB (disponible a la 

página web https://fafitandorra.com/). 

La música de las coreografías también se tendrá que presentar en el momento del registro en 

un CD de audio o en un USB con los nombres y apellidos para facilitar la identificación y solo 

con una pista grabada. El uso de lenguaje profano, vulgar y ofensivo está estrictamente 

prohibido en la música de posar. 

Las pulseras de atletas y entrenadores se librarán en el momento del registro. Las pulseras son 

personales e  intransferible. Sin ellas, no se podrá acceder en la zona de backstage. 

 

Todos los atletas deberán presentar sus pasaportes y tarjetas internacionales IFBB en el 

registro. Cualquier atleta que aún no haya comprado o renovado su  Pasaporte Internacional 

IFBB tendrá que comprar uno al registrarse. Las tarjetas IFBB cuestan EUR € 35 y son 

obligatorias. 

 



                                                                                          
 

 

 

 

 

INICIO DE LA COMPETICION 

La competición empezará a las 16h de la tarde del día 3 de octubre y una vez finalizada el 

pesaje y registro de atletas o cuando indique el Presidente del Comité de Jueces. 

 PROTOCOLO DE COVID 19 

En todo momento se llevarán a cabo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de 

Andorra y de sus técnicos, con colaboración con el protocolo de la IFBB. 

Los atletas deberán rellenar un formulario de responsabilidad COVID 19 durante el registro 



                                                                                          
 
 

JUECES 

El panel de jueces estará formado por jueces Internacionales de la federación  Andorrana, 

Española  y Francesa. 

 

Para ser tenido en cuenta durante la selección de los paneles de jueces en la competencia, 

IFBB Los jueces internacionales deben estar incluidos en los formularios de inscripción final 

enviados por las federaciones nacionales, de acuerdo con las Reglas IFBB. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Sr. Pawel  Filleborn, presidente de 

los jueces de la IFBB Comité, bajo la dirección: pawelfilleborn@gmail.com 

 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS MASCULINAS 

   BODYBUILDING JUNIOR 

   BODYBUILDING MASTER 

   BODYBUILDING SENIOR 

   MENS PHYSIQUE JUNIOR / SENIOR 

   CLASSIC BODYBUILDING SENIOR 

   CLASIC PHYSIQUE 

   MUSCULAR MENS PHYSIQUE  

 

 

CATEGORÍAS FEMENINAS: 

   WOMEN’S PHYSIQUE 

   BODYFITNESS  MASTER / SENIOR 

   BIKINI FITNESS JUNIOR / SENIOR / MASTER 

   WELLNESS  

 



                                                                                          
 
 

  Todas las categorías deberán de tener un mínimo de 5 participantes excepto las categorías 

Junior   y Master donde  podrán competir 3 personas, AUNQUE LA DECISION FINAL RECAERÁ 

EN EL PRESIDENTE DE COMPETICIÓN, según los participantes que haya. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 

RESUMEN DE DATOS: 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO: 

Prat del Roure 
Complex Esportiu i Social del Prat del Roure* 
Av. Esteve Albert, 3 
AD700 
Escaldes-Engordany 
Andorra 
T. +376 845 777 
 
 
LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se podrán hacer a través de las federaciones nacionales , antes  del 20 de 

septiembre rellenando los formularios oficiales de la IFBB y se deberán enviar a: 

IFBB ESPAÑA 

Federación Española de Fisico-Culturismo 

Sra.Patricia Sachez       secretaria@ifbb-spain.com   

 

 IFBB FRANCIA 

Asociación Francesa de Fisico-Culturismo y Fitness 

afbbf.ifbb.fr@free.fr 

IFBB ANDORRA 

Federació Andorrana de Fitness 

Sra.Mónica Bernaus :     ifbbandorra@gmail.com 

 

 

 

 



                                                                                          
 
 

CON COPIA  A: 

IFBB Technical Committee  

Eng. Andrew Michalak E-mail : amichalak5@gmail.com 

International Federation of Bodybuilding and Fitness Head Office: 

 Ms. Diana Mozos E-mail: info@ifbb.com 

 

IFBB ANDORRA 

Federació Andorrana de Fitness 

Sra.Mónica Bernaus :     ifbbandorra@gmail.com 
 
INICIO DEL PESAJE EN LAS INSTALACIOES DEL  Complex Esportiu i Social del Prat del Roure* 
 
El pesaje dará inicio a 09:00 HORAS HASTA las 14:00 H .TODOS los participantes deberán tener 
el BLUE BOOK – Pasaporte Internacional del Atleta - o adquirir uno : Precio de 35€ 
 
LA REUNIÓN DE JUECES 
 
El Meeting de Jueces se llevará a cabo a las 15:30 o 30 minutos antes del inicio de la 
competición, según se den las circunstancias del pesaje. Deberán tener su Red Book en orden. 
 
INICIO DE LA COMPETICIÓN 
 
La competición dará inicio a las 16:00 o inmediatamente después del MEETING de JUECES 
 
HOTELES DE REFERENCIA: 

Hotel Carlemany 

Dirección: Av. Carlemany, 4, AD700 

 Escaldes-Engordany, Andorra      

Teléfono: +376870050 

 

Apartahotel Cosmos 

Dirección : Avingida de  les Escoles,10, AD 700 

Escaldes Engordany,Andorra 

teléfono:+376870750 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 
 

ANTIDOPING: 

 La Federación Andorrana De fitness (FAFIT) es una federación afiliada a la Federación 

Internacional de Bodybuilding   (IFBB). 

 Queremos garantizar que todos nuestros atletas y los que participarán al Campeonato Inter 

territorial- 2019   IFBB- Andorra,    estén sujetas a las Reglas Antidopaje de la IFBB y a las Reglas  

de la   Agencia Andorrana Antidopaje (AGAD). 

 Por este hecho, los deportistas que participen a la competición, podrán ser sometidos a 

controles de dopaje, siguiendo los    procedimientos que marca lo Codig  Mundial Antidopaje y 

el Estándar Internacional para Controles e  Investigaciones (EICI). 

 

 No podrán participar en el acontecimiento los atletas suspensos o sancionados para incumplir 

las Reglas   Antidopaje  previamente o para estar involucrados en cualquier otro caso 

disciplinario, tanto a nivel nacional  como nivel internacional. 

 Si los controles de dopaje que se realicen durante el acontecimiento, resultan en una violación 

de las  reglas, el deportista podrá recibir las consecuencias que dicta la normativa. 

 

 

 



                                                                                          
 
 

PREMIOS 

 

Aparte de los trofeos y medallas para todos los ganadores, se obsequiarán también diferentes 

regalos como por ejemplo entradas, descuentos, productos de perfumería y muchas sorpresas 

más que iremos informando a medida que se acerque el acontecimiento. 

 

 

 

STANDS  y  FERIA  

 

Al Hall del centro de congresos, se montará una pequeña exposición/ feria con stands de 

marcas relacionadas con la nutrición y dietética deportiva, ropa, equipaciones , belleza.. y todo 

aquello que pueda estar relacionado con el mundo del deporte y/o fitness. 

La organización ha dispuesto tener el auditorio disponible a partir de las 08 de la mañana del 

mismo sábado para que solo los patrocinadores puedan acceder a montar los estands. 

Informaremos de las horas más convenientes a medida que se acerque  el acontecimiento. 



                                                                                          
 

 

 

RECERCUSION  MEDIÁTICA 

 

La repercusión mediática del Campeonato Internterritorial fue muy importante, puesto que 

muchos de los principales medios de comunicación se hicieron eco , antes ,durante  y después 

del día del acontecimiento del éxit organizativo y de participación que tuvo. 

Un total de 101 atletas van asistir a la convocatoria de la Federación Andorrana de Fitness que 

recibió también, aparte de los sponsors privado, el apoyo  incondicional de los Estamentos 

Oficiales del Estado que pudieron presenciar en primera persona y por primera vez un 

campeonato de Fitness en Andorra . 

Aquí algunos de los enlaces a las noticías. 

 

https://www.donasecret.com/societat/esdeveniments/andorra-va-celebrar-el-primer-

campionat-de-fisic-culturisme/ 

https://www.elperiodic.ad/noticia/74539/satisfaccio-pel-primer-campionat-interterritorial 

https://m.andorradifusio.ad/esports/andorra-celebra-primer-campionat-fitnes 

https://www.elperiodic.ad/noticia/74498/el-campionat-interterritorial-comptara-amb-80-

atletes 



                                                                                          
 
 


