






REGISTRO У PESAJE 

La inscripci6n у el pesaje de los atletas se llevara а саЬо de 10:00 a.m. а 
6:00 p.m., JUEVES, 2 DE МАУО DE 2019, en Рго Magno Centro de 

Eventos (сегса del escenario del evento) 

La cuota de inscripci6n es de US $ 200 у debe pagarse рог adelantado en lfnea. Le 
recomendamos que realice el pago рог adelantado con tarjeta de credito о deЬito а 
traves del sitio web https://ifbb.com/competition-registration/ hasta el 22 de abril de 
2019 (REGISTRO У PESAGE). Registre su nombre durante el pago en lfnea у ob
tenga una copia de la confirmaci6n de pago. Рага ser presentado durante el pesaje, 
en la inscripci6n. 
Рага el pago de la inscripci6n en el momento del pesaje, habra un aumento de USD 
$ 50, рог lo tanto, el valor de USD $ 250. Рага la segunda categoria US$ 100. 

IFBB CARD 

Todos los atletas deben presentar la Tarjeta IFBB con el sello de 2019. 
Los atletas que aun по tienen la Tarjeta IFBB о aquellos que tienen рего 
по tienen el sello рага el ano 2019 deben pagar la anualidad internacion

al en el pesaje, en el valor de USD $ 45. 

AI pagar la tarjeta IFBB, el atleta reciЬira una firma digital de la revista 
Muscle and Health. 

MUSICA 

La musica debe ser entregada en USB (mрЗ) solamente. 
EI uso de lenguaje profano, vulgar у ofensivo esta estrictamente prohiЬido en la pre
sentaci6n musical. 

PINTURA CORPORAL 

IFBB PROHIBIO TODOS LOS PRODUCTOS QUE PUEDEN PUNTUARSE. UN 
OFICIAL DE LA IFBB MOSTRARA LA PINTURA DE TODOS LOS ATLETAS EN EL 
TIPO DE RESPALDO У SI EL PRODUCTO SALE DEL CUERPO QUE DEBE 
TOCAR, SE REQUIERE QUE EL ATULETO QUITE LA PINTURA ANTES DE 
MONTAR LA ЕТАРА. 

https://ifbb.com/competition-registration/


JUECES 

Рага participar en el Panel de jueces, los Jueces internacionales de la IFBB deben 
incluirse en el Formulario de inscripci6n final (completado рог la Federaci6n Nacion
al) de acuerdo con las reglas de la IFBB. 

Los jueces internacionales deben traer su tarjeta IFBB у deben pagar la cuota de 
anualidad de 2019 pagada. Aquellos que aun по hayan recibido el pago tendran 
que pagar la tarifa de US $ 50 en el pesaje / registro. 

Los jueces deben estar presentes en la reuni6n de jueces. Cualquier juez ausente 
de la reuni6n по podra juzgar el campeonato. 

ACCESO AL BACKSTAGE 

EI acceso al backstage estara estrictamente limitado al personal de ароуо (delega
dos oficiales). 

Las "tarjetas verdes" se utilizan рага limitar el acceso durante la ronda anterior у 
final. En la reuni6n del equipo у en la evaluaci6n, se distribuiran de la siguiente 
manera: 

ACCESO DE ENTRENADORES У ENTRENADORES 

Los entrenadores у / о formadores deben adquirir el acceso en el Pesaje / 
Registro. 

Acceso рог tres (3) dias: USD $ 60. 
Acceso рог dos (2) dias: USD $ 50. 
Acceso рог un (1) dia: USD $ 30 

FOTOGRAFIA DE CAMARA / VIDEO 

EI uso de equipos fotograficos у de video en el vestuario у/ о en las areas de vestu
arios esta estrictamente prohibido, excepto cuando lo utilicen personas autorizadas 
рог la IFBB у, en cualquier caso, estos dispositivos estan prohiЬidos en el back
stage. 
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