
Todos los deportistas que deseen participar en la Copa Extremeña deberán tener en vigor su 
Licencia AEFF 2022, con antelación suficiente a la celebración del campeonato, las cuales deberán
ser tramitadas a través de:

       José Manuel Castro Hernández   651004260

       Blas García Duarte                      649028135

       Francisco Criado López              626116774    

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Cine teatro BALBOA

Sábado día 1 de octubre de 2022 a partir de las 17:00 horas.

Cine teatro BALBOA ,Calle Corredera Hernando de Soto, 16, 06380 Jerez de los Caballeros, Badajoz

PESAJE

Será el viernes 30 de septiembre, de 20:00 horas hasta las 21:30 horas,  y el sábado 1 de 
octubre de 9:30h a 11:00h en el Cine teatro BALBOA. 

En el momento del pesaje se pagará el canon de inscripción que será de 30€ , si el 
competidor quiere optar a competir en una segunda categoría deberá abonar 10€ más.

CATEGORÍAS

Las categorías serán las acordadas en la Reunión anual de la Junta Directiva de A.E.F.F. 
celebrada el pasado mes de enero en Torrijos (TOLEDO), la cuales, previsiblemente serán las 
siguientes:

• Miss Bikini Shape
• Miss Figure
• Master +40  
• Master +50

   • Men Physique junior
• Men Physique talla baja
• Men Physique talla alta

• Men Physique master
• Classic Physique talla baja 
• Classic Physique talla alta
• Men Body I
• Men Body II
• Men Body III 
• Men Body IV

*Para formar categoría hará falta un mínimo de tres competidores. En el caso de no haber 3 
competidores de una misma talla y sí haberlos en tallas distintas, se hará categoría única.
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PREMIOS

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeo, y el resto de competidores, 
medalla de participación.

1º 100€ en suplementación + Trofeo
2º Trofeo 
3º Trofeo 

En el OPEN los premios serán los siguientes:

1º 500€ + Curso juez AEFF ( valorado en 200€) + 100€ suplementación 
2º 300€ + 100€ suplementación + regalo 
3º 200€ + 100€ suplementación + regalo 

IMPORTANTE

En caso de existir una reclamación por desacuerdo en la  puntuación o sobre 
los jueces, se realizará al jefe de jueces en el descanso o al terminar la competición 
fuera del patio de butacas.

No se permitirán faltas de respeto ni insultos a los jueces y se podrá penalizar 
al equipo o competidor que cometa dicha violación del reglamento.

   Pag. 2 de 2

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS
COPA EXTREMEÑA DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS 2022


