
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
2018 IWF / PANAMERICANO MASTERS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS   

REGISTRADO PARA PRUEBAS DE DOPAJE MASTERS DE LA IWF     
15, 16 y 17 de Junio del 2018    

Gaspé, Quebéc, Canada    
  

 Director de Competencia: Yves Carignan   yvescarignan119@gmail.com    
 

Secretario de Competencia: Mario Robitaille   robitaille.mario2@hydro.qc.ca   
Arbitro Principal: Yvon Chouinard   yvonchoui@videotron.ca     
Inscripciones y Director Tecnico : Mario Robitaille  robitaille.mario2@hydro.qc.ca   ] 
Director PanAmericano : Corinne Grotenhuis   cgroten@hotmail.com     

 
   
 Atletas: Favor de enviar su documento de inscripción y cuota de participación a sus 
respectivos Presidentes Nacionales no más tarde del 15 Mayo del 2018, o Contactar a el 
Secretario de la Federacion Master PanAmericano, Robert Arroyo al siguiente correo; 
panamericanmasters@gmail.com si tiene alguna prgunta.  

 
   

Las cuotas de participación no son reembolsables    
Cuota de participación por atleta            $125.00 USD    
Cuota de participación por equipo  (Solo Presidentes)     $75.00 USD    
Banquete, domingo 17 de Junio 2017                              $35.00 USD    
Hotel Des Commandants al las 7:00PM  

  
 

Verificación de Inscripción: En el caso de disputa en cuanto a la fecha límite de inscripción,  
todo levantador tiene que mostrar evidencia de que le envió su solicitud al 
Presidente Nacional.  Para asegurar evidencia de su solicitud a tiempo, se les 
recomienda que envíen sus documentos por correo certificado con acuse de 
recibo o entregadas a mano al Presidente Nacional en persona.      

  
  

Elegibilidad: Todo levantador masters debidamente registrado por su Programa Masters  
Nacional que tengan al menos 35 años de edad en o antes del 31 de 
Diciembre, 2018.  Los participantes deben mostrar evidencia de sue dad y 
registro reciente con su respectiva Federación Nacional de Levantamiento de 
Pesas al momento del pesaje por Grupos de Edad.  

  
Lugar de Competencia: La competencia tendra lungar en el el el gymnacio Pavellon de los 
Deportes Marcel Bujold del Colegio de la Gaspésie les îles, Gaspé. El complejo tiene Sauna 
para Hombre y Mujeres, cuarto de relajamiento, pisina, lugar para pesaje, cuarto official 
para prueba de dobaje.   
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el: Cuarto Regular (1 Cama) $113 CAD 
Cuarto Regular Con Vista (2 Camas) $123 CAD 
Cuarto Superior $133 CAD 
Suite Junior $143 CAD 
Suite $158 CAD 
 

 
*Dependiendo del numero de participantes la competencia tendra dos plataformas de 
competencia   Las categoria de edades y el itinerario preliminar no cambiara. 

 

 
Hotel 

 
 

Hotel Principal: 
Hotel des 
Commandants 
178 rue de la Reine, 
Gaspé, Québec, 
Canada, G4X-1T6 

 
 

Telephone: 1-800-462-3355 
1-418-368-355 

 
 

Note: Porfavor no enviar el dinero del hotel con su registracion. Porfavor separar y pagar 
el hotel directament llamando y pagando directamente al hotel. 

 
 

Precio de Hot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para todos los cuartos: Desayuno Continental esta Incluido 
Precios son efectivo desde 12 de Junio al 20 de Junio del 2018 
Nota: Cuartos estan limitados, porfavor hacer sus reservaciones a tiempo 
Importante mencionar que es parte del grupo del Campeonato PanAmericano 

 
 

Hay otros hotels y acomodaciones con precios speciales para los participantes de los 
Campeonatos Masters PanAmericanos en Gaspé. Las otras Hoteles con acomodaciones y 
detalles estan el la pagina electronica del torneo. www.panamgaspe2018.ca 

http://www.panamgaspe2018.ca/
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Aeropuerto 

Michel-Pouliot Gaspe Airport (YGP) esta a 5 minutos de la las competencia 
La Transportacion de un autobus es gratuita. Por favor indicar el numero del vuelo y la hora 
de llegada atravez de correo electronico para cordinar transportacion a 
yvescarignan119@gmail.com o Telefono 418 368 2948, Cell 418 368 9208 

 
 

Manejado por Air Jazz of Air Canada Airline (estan Aerolineas tambien proven transportacion 
independiente con coordinacion anticipada). 
Dirrecion: Boulevard de York S. Gaspé (Québec), Canada, G4X-2K6 
Telefono: 418-368 2104 

 
 

Congrecillo Tecnico: 
El Congrecillo Tecnico tendra lugar el Jueves, Junio 14th el Hotel des Commandants at 7:00 
PM. De acuerdo a las Reglas Masters de la IWF, es en el congresillo técnico que un atleta 
puede cambiar la categoría de peso corporal en que se registró en la inscripción. Un 
levantador (a) puede aumentar o disminuir en su clase por peso en el congresillo técnico. 
Puede aumentar, pero no disminuir su categoría por peso después del congresillo técnico, 
pero se lo tiene que notificar al Secretario de Competencia y asistir a la categoría menor 
para entonces cambiarse a la más pesada. Si hay alguna pregunta en cuanto a esta regla 
deben consultar con su Presidente Masters Nacional. 
El itinerario de la competencia y la lista de levantadores estara publicada un mes antes el 
la pagina de internet  www.panamgaspe2018.ca 

 
 

Ceremonia de Apertura 
La ceremonia de aperture esta planeada para el Viernes, 15 de Junio a las 8:30am. En el 
lugar de la competencia, Gymnasio el Pabellon de los Deportes Marcel Bujold. 

 
 

Banquete 
El banquete tendra lugar el Domingo, 17 de Junio a las 7:00 pm. (Con un Costo de $35.00 
USD). En el Hotel des Commandants 

mailto:yvescarignan119@gmail.com
http://www.panamgaspe2018.ca/
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Congresillo Anual 

El congresillo anual tendra lugar durante el banquete el Domingo, at las 7:00PM. La 
premiacion de los atletas mas destacados de todas las edades tendra lugar durante el 
congrecillo.  Se otorgarán medallas para primer, segundo y tercer lugar solo para el total. 

Mejor levantador (a) para cada grupo de edad (hombre y mujer) 
Premios por equipo al primer, segundo y tercer lugar (Hombres y mujeres) 

Tambien se premiara la mejor mujer y major hombre mas valioso de la competencia de 
Halterofilia Master 
Tambien se premiara con trofeo la categoria por equipo por pais y tambien la categoria por 
equipo de provicie.  Todas las calculaciones se haran utilizando la formula Sinclair Melzer 
formula. 

 
 

Dias de Competencia 
Los dias de la competencia es el 15, 16 y 17 de Junio del 2018. Dependiendo de la cantidad 
de participantes se utilizara dos plataformas de competencia. 

 
 

Durante el Congresillo Técnico se le requerirá a los Presidentes Nacionales que sometan al 
Director de Competencia el listado de inscripción por equipo junto a la cuota de 
participación por equipo con los $75(US) para hombres o mujeres. 
Cualquier atleta que no haya pagado su cuota de inscripción antes del inicio de la 
conferencia técnica no se les permitirá participar en el Campeonato. 

 
 

Días de Competencia: junio 15,16 y 17 de junio del 2016 
Premios: Se otorgarán medallas para primer, segundo y tercer lugar solo para el total. 

Mejor levantador (a) para cada grupo de edad (hombre y mujer) 
Premios por equipo al primer, segundo y tercer lugar (Hombres y mujeres) 

 
 

Entrenamiento: Todos los levantadores entrenarán en el área de competencia. 
 
 

Medallas: Se presentarán después del arranque de la siguiente sesión (excepto para la 
última sesión de cada día). 

 
 

Pesaje: Todos los pesajes se llevarán a cabo en la oficina de pesaje del área de competencia. 
Báscula: Habrá una báscula para cotejo en el área de calentamiento adyacente al salón 
oficial de pesaje y el hotel. 
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Las qualificación tiene que hacerse entre 
 

June 9, 2017 y May 1st, 2018 
 
 

Grupos de Edad 
 
 

Hombres: H35-39   H40-44  H45-49  H50-54  H55-59  H60-64 
H65-69 H70-74 H75-79 H80+ 

 
Mujeres: M35-39   M40-44  M45-49  M50-54 M55-59  M60-64 

M65-69 M70+ 
 
 

Totales clasificatorios para hombres 
(El peso mínimo en arranque o envión es de 26kg) 

 

 
Categoría 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 

56k 137 130 125 115 102 92 80 67 62 55 

62k 152 145 137 127 112 102 90 75 67 57 

69k 167 160 150 140 125 112 97 82 75 60 

77k 182 172 165 150 135 122 107 90 82 65 

85k 192 182 175 160 142 130 112 95 87 70 

94k 202 192 182 167 150 137 120 100 90 75 

105k 210 200 190 175 157 142 122 102 95 80 

+105k 217 207 197 182 165 150 127 107 100 85 
 

En el Campeonato Panamericano Masters de Halterofilia no se permitirá competir a menos 
que el primer intento en arranque junto al primer intento en envión iguale o sea mayor que 
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un total de 15 kg por debajo de su Estándar de Clasificación como se resume en la tabla de 
Total Más bajo de Intento de Salida a continuación: 

 
 

Total más bajo de intento de salida 
 
 

Category 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ 

56k 122 115 110 100 87 77 65 52 52 52 

62k 137 130 122 112 97 87 75 60 52 52 
69k 152 145 135 125 110 97 82 67 60 52 

77k 167 157 150 135 120 107 92 75 67 52 

85k 177 167 160 155 127 115 97 80 72 55 

94k 187 177 167 152 135 122 105 85 75 60 

105k 195 185 175 160 142 127 107 87 80 65 

+105k 202 192 182 167 150 135 112 92 85 70 
 
 

Totales clasificatorios para mujeres 
(El peso mínimo en arranque o envión es de 

21kg) 
 

Categoría 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

48k 70 65 62 60 55 52 50 47 

53k 72 70 65 62 57 55 52 50 

58k 77 72 70 65 62 57 55 52 

63k 80 75 72 70 65 60 57 55 

69k 85 80 75 72 67 62 60 57 

75k 87 82 77 75 70 65 62 60 

90k 91 86 81 78 74 66 63 61 

+90k 95 90 85 82 77 67 65 62 
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En el Campeonato Panamericano Masters de Halterofilia no se permitirá competir a 
menos que el primer intento en arranque junto al primer intento en envión iguale o 
sea mayor que un total  de 10 kg por debajo de su Estándar de Clasificación como se 
resume en la tabla de Total Más bajo de intento de salida a continuación: 

 
 
 
 
 
 

Total más bajo de intento de salida 
 

 
Categoría 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

48k 60 55 52 50 45 42 42 42 
53k 62 60 55 52 47 45 42 42 

58k 67 62 60 55 52 47 42 42 

63k 70 65 62 60 55 50 47 45 

69k 75 70 65 62 57 52 50 47 

75k 77 72 67 65 60 55 52 50 

90k 91 86 81 78 74 66 63 61 

+90K 95 90 85 82 77 67 65 62 
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Formulario de inscripción del atleta 

 
 

Por favor escriba o imprima claramente toda la información. 
 

 
Por favor indique la Clase en kilogramo ____, Grupo de edad ____, Hombres _____, Mujeres _____ 
de la Campeonatos de Panamericano Masters de Halterofilia 2018 en el Gymnasio el Pabellon de los 
Deportes Marcel Bujold 

 
En consideración a mi entrada en esta competencia y todas las actividades relacionadas a ella, yo, el 
abajo firmante reconoce, confirma, aprecia y acepta que: 

1. El riesgo de lesiones causadas por las actividades involucradas en la competencia es 
importante, incluyendo el potencial de parálisis permanente y muerte y mientras las normas 
particulares,  equipo, disciplina personal   pueden reducir estos riesgos, existe la posibilidad 
de lesiones. 
2.                       Que  a  sabiendas   y  libremente   voy  a  asumir  todos  estos  riesgos,  conocidos   y 
desconocidos y voy a asumir plena responsabilidad por mi participación en la competencia y 
toda las actividades relacionadas. 
3.                       Acepto voluntariamente  a cumplir con los términos establecidos y consuetudinarios 
y condiciones de participación.  Si, sin embargo, observo cualquier riesgo significativo inusual 
durante mi presencia o participación, se me quite de participación y llamar  la atención de la, 
Federación  Panamericana Masters o sus funcionarios inmediatamente. 
4.                       Que, para mí y en nombre de mis herederos, cesionarios, personales representantes y 
familiares,  presente  comunicado  y librar  de responsabilidad  a la IWF, Federación 
Panamericana  de  Halterofilia,  la  Federación  Master  de  Levantamiento  de  Canada  y  los 
directores, representantes y sucesores, o/y patrocinadores de la competición, sus respectivos 
funcionarios, directores, funcionarios, agentes o empleados, voluntarios, otros participantes, 
patrocinando agencias, patrocinadores y anunciantes (las "cesiones"), con respecto a cualquier y 
todas las lesiones, discapacidad, muerte, o pérdida o daños a la persona o propiedad, para los 
gastos  de  tratamiento  médico,  hospitalización,  y  otros  costos,  daños  o  pérdidas  sufrió  o 
incurridos por mí en conexión con mi viaje a y de la competencia y mi participación en la 
competencia y actividades relacionadas. 

 

 
Estoy de acuerdo  en que los IWF, IWF-Masters,   Federaciones  Panamericano  Masters, Asociación 
Masters de levantamiento de Pesas de Puerto Rico, la Federación de levantamiento de Pesas de Puerto 
Rico y sus agentes (incluyendo voluntarios y personal de la competencia) pueden hacer juicios con la 
entrada apropiada de personal médico disponible en cuanto a mi tratamiento, hospitalización u otra 
asistencia médica en caso de mi enfermedad o lesión accidental con respecto a mi participación en la 
competencia  debería  estar  incapacitado  o  incompetente  para  tomar  las  decisiones  necesarias  y 
apropiadas relativas a dicho tratamiento, hospitalización u otro tipo de atención. Autorizo a la IWF 
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Estoy de acuerdo en ser filmado y fotografiado en condiciones aprobadas y autorizadas por la 
IWF, IWF-Masters,  Federaciones Panamericano Masters, la Federación Master de Levantamiento de 
Canada para incluir el uso de mi nombre, información biológica, apariciones públicas, entrevistas, 
fotografías, retratos, películas y grabaciones de televisión de mis actuaciones de Halterofilia y 
concedo a la IWF-Masters, Panamericano Masters, su derecho a registro y asegúrese de que de la 
misma y autorizar a otros a hacerlo en la promoción de la competencia y el éxito del equipo de 
Halterofilia en el que compito para promocionar la imagen de la IWF, IWF-Masters,  Federaciones 
Panamericano Masters, la Federación Master de Levantamiento de Canada y sus  patrocinadores, 
anunciantes y el deporte de la halterofilia olímpica y para financiar las actividades de los Masters de la 
IWF y mi programa Nacional de Masters. Así mismo, declaro que estoy de acuerdo con el contenido 
del libro de reglas de IWF Masters, en virtud de su última revisión en el momento de esta 
competencia y, en particular, a la sección 15 de Políticas Antidopaje: 15,1 la IWF Masters reconoce el 
derecho de cualquier país miembro para realizar pruebas en cualquier atleta seleccionados para las 
pruebas de drogas en cualquier evento de IWF Masters organizados o en cualquier otro momento. 
15,16 Todos los levantadores deben firmar en el formulario de inscripción para el evento organizado 
Masters IWF, una declaración que los maestros de la IWF tiene la autoridad y el derecho a la prueba 
para sustancias prohibidas. Las pruebas de drogas se aplican estrictamente. 

 

 
HE LEÍDO ESTA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ACEPTACION DE RIESGO Y 
CONFIRMO ENTENDER COMPLETAMENTE SUS TÉRMINOS, ENTIENDO QUE HE COMPROMETIDO MIS 
DERECHOS SUBSTANCIALES POR FIRMARLO Y LO FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN PREJUICIO. 

 
FIRMA    

  POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE 
FECHA    
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APELLIDOS:                                                                                                                                                               NOMBRE:                                                                                                                                                                 
CALLE:                                                                                                                                                                       CIUDAD/PUEBLO:                                                              
PAIS:                                                                   
Código POSTAL:                                              
Teléfono:                                              /                                                  /                                                       

(TRABAJO)  (CASA)  (EMERGENCIAS) 
 
 

Correo Electrónico: (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE)                                                              
 
 

FECHA DE NACIMIENTO: Día    MES   Año   

EDAD A LA FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018:     
MEJOR TOTAL ENTRE JUNIO 6, 2017 Y MAYO 15, 2018:   KG 
PESO CORPORAL ________ KG 
NOMBRE, LUGAR Y FECHA DE COMPETENCIA: ____________________________________________ 
TOTAL CLASIFICATORIO PARA MI GRUPO DE EDAD Y Categoría DE PESO CORPORAL __________ KGS 

 
Si usted está dispuesto a oficiar un árbitro, ¿cuál es tu nivel? 

___ Nivel Nacional   IWF 1   IWF 2  ____ 
 

Estoy dispuesto a oficiar en cualquier momento.    
Estoy dispuesto a oficiar sólo después de levantar.    

 
Habiendo leído y comprendido lo antes expuesto, Yo, por lo tanto, someto mi documento 
de inscripción. 

 
Regla Masters de LA IWF: Los que se vayan en blanco en arranque no pueden participar en 
envión 

 
Honorarios: Me inscribo a los Campeonatos Paramericanos Masters ($125 USD) _________ 

Le gustaría asistir al banquete ($35USD/persona)?  (    ) Si  (    ) No # ENTRADAS _______ 

Total $US _________ 
. 

Firma   Fecha    
 

Por favor devuelva las páginas 5, 6 y 7 con la cuota de inscripción requerida a 
su Presidente Masters Nacional. 
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Al momento del pesaje: Cada levantador (a) tiene que mostrar al Secretario 
de Competencia o su delgado alguno de los siguientes documentoa: Licencia 
de conducir, pasaporte, certificado de nacimiento, o identificación del 
gobierno que muestre foto del rostro de frente y la fecha de nacimiento. 
Levantadores (a) que no muestran documentos al Secretario de Competencia 
o su delgado al momento del pesaje recuerden que solo participarán como 
Levantadores Adicionales (extra) en esta competencia. 

 
 

Cambio en categoría de peso: De acuerdo a las Reglas Masters de la IWF, es en el 
congresillo técnico que un atleta puede cambiar la categoría de peso corporal en que se 
registró en la inscripción. Un levantador (a) puede aumentar o disminuir en su clase por 
peso en el congresillo técnico. Puede aumentar, pero no disminuir su categoría por peso 
después del congresillo técnico, pero se lo tiene que notificar al Secretario de Competencia 
y asistir a la categoría menor para entonces cambiarse a la más pesada. Si hay alguna 
pregunta en cuanto a esta regla deben consultar con su Presidente Masters Nacional. 

 
 

Durante el Congresillo Técnico se le requerirá a los Presidentes Nacionales que sometan al 
Director de Competencia el listado de inscripción por equipo junto a la cuota de 
participación por equipo con los $75 (USD) para hombres o mujeres. 

 
 

Cualquier atleta que no haya pagado su cuota de inscripción antes del inicio de la 
conferencia técnica no se les permitirá participar en el Campeonato. 
Cambio en categoría de peso: De acuerdo a las Reglas Masters de la IWF, es en el 
congresillo técnico que un atleta puede cambiar la categoría de peso corporal en que se 
registró en la inscripción. Un levantador (a) puede aumentar o disminuir en su clase por 
peso en el congresillo técnico. Puede aumentar, pero no disminuir su categoría por peso 
después del congresillo técnico, pero se lo tiene que notificar al Secretario de Competencia 
y asistir a la categoría menor para entonces cambiarse a la más pesada. Si hay alguna 
pregunta en cuanto a esta regla deben consultar con su Presidente Masters Nacional. 

 
 

Durante el Congresillo Técnico se le requerirá a los Presidentes Nacionales que sometan al 
Director de Competencia el listado de inscripción por equipo junto a la cuota de 
participación por equipo con los $50 (USD) para hombres o mujeres. 
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Cualquier atleta que no haya pagado su cuota de inscripción antes del inicio de la 
conferencia técnica no se les permitirá participar en el Campeonato. 

 
Premios: Se otorgarán medallas para primer, segundo y tercer lugar solo para el total. 

Mejor levantador (a) para cada grupo de edad (hombre y mujer) 
Premios por equipo al primer, segundo y tercer lugar (Hombres y mujeres) 

 
 

Entrenamiento: Todos los levantadores pueden entrenarán en el área de competencia. 
 
 

Medallas: Se presentarán después del arranque de la siguiente sesión (excepto para la 
última sesión de cada día). 

 
 

Pesaje: Todos los pesajes se llevarán a cabo en la oficina de pesaje del área de competencia. 
 
 

Báscula: Habrá una báscula para cotejo en el área de calentamiento adyacente al salón 
oficial de pesaje. 

 

 
Para mas informacion visite favor de visitor la pagina de internet www.panamgaspe2018.ca 

http://www.panamgaspe2018.ca/

