


REQUISITOS VISA
Para aquellos países que requieren una visa de entrada a Barbados, es responsabilidad de cada Federación respectiva 
hacer la solicitud. Esto no es responsabilidad de la federación anfitriona en Barbados. Las solicitudes para recibir una 
visa deben hacerse mucho antes de la llegada, ya que el procesamiento de las solicitudes puede llevar varias semanas. 
NO ESPERES HASTA EL ÚLTIMO MINUTO
Por Informacion: https://www.foreign.gov.bb/visa-information//

FORMULARIO DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS EN LÍNEA
Los viajeros deben completar el formulario de inmigración y aduanas en línea que estará disponible 72 horas antes de 
su llegada a Barbados. Rellene el formulario en un momento y lugar conveniente para usted. Una vez que se completa 
el formulario, los recibos de Inmigración y Aduanas deben guardarse en su dispositivo móvil o imprimirse y 
presentarse a Inmigración y Aduanas a su llegada.

El uso del formulario ED en línea mejorará su experiencia de viaje al brindarle una opción fácil y conveniente, que 
mejorará la facilidad con la que transita por el aeropuerto. Barbados - Online Customs & Immigration Portal 

(travelform.gov.bb)

https://www.foreign.gov.bb/visa-information/
https://travelform.gov.bb/


ENTRY TRAVEL REQUIREMENTS &  PROTOCOLS
A partir del miércoles 25 de mayo de 2022, los viajeros completamente vacunados a Barbados ya no tendrán que 
hacerse una prueba de COVID-19 para ingresar al país.

Mascarillas
El cambio en los protocolos también establece que las mascarillas ahora solo serán obligatorias en interiores y en el 
transporte público. En exteriores, las mascarillas son opcionales.

VIAJEROS SIN VACUNA
A partir de 01 Junio, viajeros sin vacuna deben viajar con un resultado válido aceptado de la prueba PCR COVID-19 válida o 
una prueba rápida de antígenos. Tenga en cuenta los diferentes protocolos de entrada para visitantes no vacunados.Travelers 
are permitted to travel to Barbados with a valid negative Rapid COVID-19 PCR test result done within 3 days prior to arrival in 
Barbados O a Rapid Antigen test result done within 1 day prior to arrival 

• Las pruebas aceptadas incluyen pruebas que fueron tomadas en un laboratorio acreditado o reconocido por un proveedor 
de atención médica a través de cualquiera de los siguientes:Nasopharyngeal sample

• Muestra orofaringea

• Muestra nasal 

• Muestra de narinas anteriores

• Muestra de cornete medio

• NO se aceptarán pruebas LAMP, pruebas autoadministradas o kits caseros y pruebas con muestras de saliva.With specific 
reference to the type of test required and accepted for entry into Barbados:

• El laboratorio que realiza la prueba debe ser una instalación acreditada, certificada o reconocida

• Tenga en cuenta que NO se aceptará lo siguiente:

• Muestra de hisopo nasal superficial 

• Muestra de Saliva 

• Pruebas autoadministradas (incluso si la muestra se tomó bajo la supervisión de un proveedor de atención médica)

• Kits caseros

dhttps://issuu.com/visitbarbados/docs/btmi_travel_protocols_update_041021/5

estrea

https://issuu.com/visitbarbados/docs/btmi_travel_protocols_update_041021/5


LLEGADAS
Se pide y alienta a todas las delegaciones a llegar a más tardar el miércoles 27 de julio de 2022. El 
aeropuerto oficial de Barbados es el Aeropuerto Internacional Grantley Adams.

TRANSFERENCIAS DEL AEROPUERTO
Se proporcionará un viaje de ida y vuelta del aeropuerto al hotel. TODA la información de llegada y salida 
DEBE proporcionarse a más tardar el 20 de julio para permitir la programación y la confirmación.  El 
transporte solo se proporcionará a los hoteles designados a menos que el comité anfitrión confirme lo 
contrario.

UTILICE EL SIGUIENTE ENLACE PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE VIAJE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-falCi_jEokeVfEg3D5OnofpQzG2hGnnIWBl2blAYsPSmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

TRANSPORTACION
Un horario de transporte desde los hoteles oficiales a cada actividad y lugar estará disponible a su 
llegada para todas las delegaciones y también se proporcionará a los diversos hoteles.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-falCi_jEokeVfEg3D5OnofpQzG2hGnnIWBl2blAYsPSmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


EL SUPERMERCADO OFICIAL PARA EL CACBBFF CHAMPIONSHIPS AND ROGER BOYCE ELITE PRO CLASSIC

AOne Supermarkets, a premier local supermarket chain in Barbados, was first established in 1981. The AOne Supermarkets offer high 
quality, wide ranging products coupled with outstanding customer service. Our product range includes the freshest and best quality fruit, 
vegetables and meats available anywhere in the island.

CARLTON EMERALD CITY

246-417-7675 246-416-7675

Black Rock, St. Miichael Six Roads, St. Philip

carlton@aonesupermarkets.com emeraldcity@aonesupermarkets.com

Hours of Operation: Monday – Saturday     7:00 am – 8:00 pm            Sunday     7:00 am – 2:00 pm

mailto:carlton@aonesupermarkets.com
mailto:emeraldcity@aonesupermarkets.com


Venue

Lloyd Erskine Sandiford Centre

Two Mile Hill

St. Michael , Barbados, BB11093

Tel: (246) 467-8200

Fax: (246) 431-9795 

www.lescbarbados.com



ELEGIBILIDAD
Todas las federaciones nacionales participantes deben ser miembros afiliados a la IFBB y CACBBFF. Las federaciones 
deben estar al día con el pago de sus cuotas anuales de afiliación a la IFBB y CACBBFF.  Se recomienda que cada 
federación verifique con el Tesorero de CACBBFF para confirmar su estado de membresía para evitar cualquier 
descalificación de cualquier atleta de la competencia. El límite de participantes para cualquier país es de 40 atletas

REGISTRACION OFICIAL

La inscripción y pesaje está programada para el jueves 28 de julio de 2022 de 12 00 a 19 00 hrs.  Tendrá lugar en el Divi
Southwinds Hotel (tentativo) situado cerca de todos los hoteles.  Todos los atletas que compiten deben ser miembros al 
día de sus Federaciones nacionales y nominados por su Federación Nacional mediante el envío del formulario de 
Inscripción Final. 

Todos los atletas que compiten deben presentar sus pasaportes y tarjetas internacionales IFBB al registrarse. Esta tarjeta 
IFBB es obligatoria para todos los atletas. La tarifa para la compra o renovación de la Tarjeta Internacional IFBB es de 
$$45.  La tarifa de inscripción por atleta es de US $ 100 que se pagará al registrarse. Si un atleta desea participar en 
cualquier categoría adicional (crossover) para la que sea elegible, la tarifa de inscripción es de US $ 50 adicionales por 
categoría.



FORMULARIOS FINALES DE INSCRIPCIÓN 

Los formularios de inscripción finales deben enviarse antes del miércoles 20 de julio.  Esto incluye toda la 
información de llegada y salida, nombres, divisiones, categorías de peso corporal o altura, y números de 
pasaporte de todos los atletas participantes, nombres y números de pasaporte de sus delegados, jueces de 
IFBB, jueces de prueba y cualquier persona acompañante, La presentación precisa y oportuna de esta 
información es esencial para que la "Federación de Culturismo y Fitness Amateur de Barbados y su Comité 
Organizador garanticen un transporte adecuado para cada delegación.



SECRETARIAT
El Comité Organizador de la Federación amateur de 
Culturismo y Fitness de Barbados y el CACBBFF, 
establecerán una secretaría en el DIVI SOUTHWINDS 
RESORT y una mesa de ayuda remota en el lugar de la 
competencia La Secretaría se llevará a cabo del 
miércoles 27 de julio al lunes 1 de agosto de 7 00 am a 
9:00 pm.   Todos los jefes de delegación deben 
informar y ponerse en contacto con la Secretaría para 
recibir y confirmar cualquier información actualizada.

CREDENCIALES & ENTRADAS  

Las credenciales se proporcionarán de la siguiente 
manera: 

Todos los atletas participantes

1 Delegado por los Federaciones con 1 – 3 Athletas

2 Delegatos por los Federaciones con 4 + Athletes

Jueces, Jueces de Prueba & Officiales

Entradas: Todos los demás aficionados, entrenadores, 

entrenadores, personal detrás del escenario deben 
comprar sus respectivos boletos o credenciales de 
entrada a la competencia.

Friday & Saturday      US$30 per day / $50 for both Days

Sunday US $35 General Admission

US $20 Registered Athletes 



JUECES
Para ayudar al Comité de Jueces en la selección de jueces para 
los diferentes paneles de jueces para los Campeonatos CAC, 
cada Federación debe proporcionar nombres antes de cada juez 
certificado participante junto con aquellas personas que deseen 
participar como jueces de "prueba". 

Todos los nombres de los jueces deben enviarse a la CACBBFF, la 
Federación de Culturismo y Fitness Amateur de Barbados y su 
Comité Organizador como parte de la presentación del 
Formulario de Inscripción Final. Estos seran considerados con 
prioridad.  

La tarifa anual para la renovación del pasaporte de los Jueces 
Continentales es de $ 30. Esta tarifa debe pagarse al Tesorero 
del CAC.  

Todos los jueces internacionales de IFBB deben tener un 
pasaporte de jueces de IFBB válido y vigente que haya pagado la 
tarifa anual de jueces de IFBB de 50 euros para el año 2022. Esta 
tarifa también se puede pagar en los campeonatos en Barbados. 
Por favor, agregue los nombres de los jueces y jueces de prueba 
en el formulario de registro final. 

Un seminario / reunión de jueces está programado 
tentativamente para el jueves 28 de julio



ANTI-DOPAJE

El 49º Campeonato Centroamericano 
y del Caribe estará sujeto al sistema 
ADAMS y a las Reglas Antidopaje de 
la AMA que serán administradas y 
controladas por la Comisión de 
Dopaje de la CACBBFF.  

Se recomienda que cada Federación 
Nacional participante lleve a cabo su 
propia verificación con sus atletas 
para garantizar que sus atletas estén 
libres de cualquier sustancia 
prohibida para evitar sanciones, 
multas y sanciones.

Se debe pagar una tarifa de control de 
dopaje de $ 200 por federación 
participante al Tesorero de CACBBFF 
al registrarse.



BRONCEADO

La IFBB ha prohibido todos los bronceados que se pueden limpiar.
Un oficial revisará el bronceado de todos los atletas detrás del
escenario y si el bronceado se desprende de mi simple limpieza, se
le dirá al atleta que se quite el bronceado antes de subir al
escenario.

For information, pricing and to make reservations on line   www.onsitetanjantana.com

http://www.onsitetanjantana.com/


BANDERA NACIONAL 
Todas las Federaciones Nacionales participantes deben traer 
una Bandera Nacional para ser utilizada durante las ceremonias 
de premiación de aquellos atletas que se ubiquen en los 3 
primeros lugares de su categoría. El tamaño recomendado es de 
5 pies por 3 pies (150 cm x 90 cm)

HYMNO NACIONAL 
Todas las Federaciones Nacionales participantes deben llevar 
música de su Himno Nacional en un USB. Esto debe estar en un 
CD separado de cualquier música de pose (el himno debe ser 
una versión corta con un máximo de 35 segundos)

UNIFORMES NACIONAL 
Se permite un máximo de dos nombres de patrocinadores, no 
repetitivos, en los Uniformes Nacionales (no se permiten 
nombres de licores y productos de tabaco, así como sustancias 
declaradas prohibidas por WADA Fitness). Los atletas pueden 
tener el nombre de un solo patrocinador. Los nombres no deben 
exceder las 5 pulgadas por tres 3 pulgadas (12.7 cm por 7.6 cm)

DESFILE DE NACIONES
A todos los delegados se les recuerda que el código de 
vestimenta para el Desfile de las Naciones es el uniforme oficial 
de la IFBB El código de vestimenta para todos los atletas que 
participan en el Desfile de las Naciones es su atuendo de pose. 
Un (1) delegado y un (1) competidor por país deben participar 
en el Desfile de las Naciones.

El Desfile de Naciones esta programado para  Sabado, July 30



MUSICA

Toda la música debe presentarse en una memoria USB.
El USB debe tener solo la música que se utilizará para
posar. No se aceptan unidades flash USB que contengan
más de una canción. Se recomienda que cada atleta
presente 2 memorias USB en caso de cualquier
problema técnico

Para facilitar la identificación, cada competidor debe
colocar su nombre y nombre del país en la memoria USB

Los competidores que participen en dos clases deben
traer dos unidades USB por separado o diferente

Los atletas o representantes de la federación deben
recoger toda la música de la estación de música al final
del evento o atleta. categoría.

El Comité Organizador una para cada clase si contienen
música no será responsable de ninguna música que no
se recopile. El uso de lenguaje profano, vulgar y
ofensivo está estrictamente prohibido en la música de
pose.



SCHEDULE OF EVENTS (FINAL)

Wednesday, July 27 

12:00 pm – 5:00 pm Secretariat Divi Southwinds Beach Resort

Thursday, July 28

7:00 am – 9:00 pm Secretariat 

9:00 am -12:00 pm Judges Meeting & Seminar Divi Southwinds Beach Resort

12:00 pm – 7:00 pm Athlete Registration & Weigh In Divi Southwinds Beach Resort    

5:00 pm - 7:00 pm Coaches & Delegates Meeting Divi Southwinds Beach Resort

7:00 pm – 9:00 pm Welcome Reception Lloyd Erskine Sandiford Centre

CAC Board of Directors, Federation Presidents and Delegates                                                               

Friday, July 29

7:00 am – 9:00 pm Secretariat Divi Southwinds

9:00 am – 12:00 pm    CACBBFF General Assembly Divi Southwinds

12:00 pm – 9:00 pm    Secretariat Help Desk Lloyd Erskine Sandiford Centre

2:00 pm – 9:00 pm Pre-judging & Finals Part 1 Lloyd Erskine Sandiford Centre

Saturday, July 30

7:00 am – 9:00 pm Secretariat Divi Southwinds

11:00 am – 9:00 pm Secretariat Help Desk Lloyd Erskine Sandiford Centre

11:00 am – 8:00 pm Official Opening & Finals Part 2 Lloyd Erskine Sandiford Centre                                                   

Sunday, July 31

7:00 am – 9:00 pm Secretariat Divi Southwinds

2:00 pm – 6:00 pm Roger Boyce Elite Pro Classic Lloyd Erskine Sandiford Centre

8:00 pm Closing Banquet Location TO BE ADVISED

Monday, August 1

Departure of Athletes and Delegates



CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia y comunicación sobre la participación en los Campeonatos 
Centroamericanos y del Caribe 2022 se puede enviar a:

Organizing Committee

Mr. Roger Boyce, Vice President

Barbados Amateur Bodybuilding & Fitness Federation

Tel: 1 246-850-8418

Email: erinpromotions@gmail.com

Ms. Alicia Goodman, Technical Secretary

Barbados Amateur Bodybuilding & Fitness Federation

Tel: 1 246-256-8551

Email: babbff.info@gmail.com

CACBBFF

Mr. John Giovanni Arendsz  

President - CACBBFF

E-mail: jfgarendsz@hotmail.com

Telephone: +(297) 5938548

Mr. Marco Cabezas

General Secretary- CACBBFF

Email: mac.cabezas@hotmail.com

Telephone: +52 1 555544803027

Mr. Adolfo Martínez

Chairman - Judges Committee CACBBFF

E-mail: adomarsg@hotmail.com

Telephone: + (58)414-2434648

Edward Malone

Treasurer - CACBBFF

e.Malone@aruba.com

+1 6462729339

Mr. Perry Jerome 

Chairman -Technical Committee CACBBFF  

Tel. +1 868 7769545

Email: perryjerome@yahoo.com

mailto:erinpromotions@gmail.com
mailto:jfgarendsz@hotmail.com
mailto:mac.cabezas@hotmail.com
mailto:adomarsg@hotmail.com
mailto:e.Malone@aruba.com
mailto:perryjerome@yahoo.com

