
 

                              XXXV CAMPEONATO REGIONAL  INVITACIONAL  EN CARTAGENA (FMUFF -  FEFF) 

 



Un año más celebramos el campeonato Regional, donde la sede este año será en la Ciudad 

de Cartagena, la F.MU.F.F agradece al  Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y Concejalía de 

deportes su gran apoyo, donde se seleccionarán por categorías a los mejores atletas 

regionales que nos representarán en el campeonato de España que se celebrará en Madrid 

los días 21/23 de Octubre 

PASES PARA EL PÚBLICO (PENDIENTE DE ACTIVAR) 

Los pases para los entrenadores y atletas se adquirirán el día del pesaje y registro en el Batel 

a las 8h  (los entrenadores reserva  en zona vip y backstage)  (solamente habrá un 

entrenador por competidor) 

La competición comenzará a las 11:00h 

- Entrada público: 10:30h 

 

- INSCRIPCIÓN  CAMPEONATO REGIONAL E INVITACIONAL 

 

- NO SE COBRA TASA DE INSCRIPCION 

 

- PARA EL INVITACIONAL (TIENEN QUE HACER LA INSCRIPCION A TRAVES DE SU 

TERRITORIAL CORRESPONDIENTE) 

 

A través de la página web de la FMUFF ( solo los de MURCIA). Federacion Murciana de 

Fisicoculturismo y Fitness (cursosifbbmurcia.es)  

Requisitos: Todos los atletas deben tener su licencia de competidor anual en vigor. 

- INSCRIPCIONES PARA EL I DESAFIO NOVATOS PEDRO J VILLA 

Al no ser una categoría oficial no será necesario tener la licencia federativa, podrán 

participar atletas interesados de toda España, cualquier dudad o aclaración póngase en 

contacto, por llamada o WhatsApp, con el organizador Pedro J Villa ( +34 633421135), y la 

inscripción se realizará:  

A través de la página web de la FMUFF, desde cualquier punto de España. Federacion 

Murciana de Fisicoculturismo y Fitness (cursosifbbmurcia.es) .  

Se cobrará una tasa de 20€ de formalización, en el aparatado inscripción “I Desafío Novatos 

Pedro J Villa “y nos tendrán que enviar para la presentación de cada participante: 

justificante de pago, nombre completo, edad, profesión, hobby…. Al correo 

pedrojvilla@gmail.com. 

La categoría para chicos será mixta y podrán salir con bañador de Men´s Physique, Men´s 

Shop o Slip de competición (cada uno a su elección). Y en chicas tendremos categoría 

BIKINI. Se realizará la presentación de cada atleta, una ronda de poses obligatorias, poses de 

simetría  y poses libres, y haremos entrega de medallas y regalos para todos los 

participantes. 



              REGISTRO Y PESAJE CAMPEONATO REGIONAL E INVITACIONAL 

              Y I DESAFIO NOVATOS PEDRO J VILLA 

Se realizará el día 03 de Septiembre de 2022 en el Batel. 

Horario: 8:00h                                    

PREMIOS CAMPEONATO REGIONAL E INVITACIONAL 

-Medallas Especiales  para los  6 primeros clasificados de cada categoría. 

-  El mejor atleta de las categorías Overall Regional: Fisicoculturismo, Mens physique, Bikini, 

obtendrán  un Trofeo  especial. 

CATEGORIAS:Todas las categorías oficiales según número de atletas por decisión del comité 

de competición Regional. 

Regalos y productos nutricionales para todos los atletas (GENTILEZA CALIFORNIA 

SUPLEMENT) 



 

Enlace web oficial: 

https://www.nutricionavanzada.es/ 

 

 

 

 



LUGAR  DE CELEBRACION: 

- Teatro El Batel (Cartagena /Murcia) 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 


