
                                                                                

           
 

Campeonato Apertura  de Fisicoculturismo y Fitness 2022 
 

INSCRIPCIONES: 21 de mayo. Gimnasio Dragón: Gral. Flores 2610 de 10:00 hs a 12:00 hs.  Llevar indumentaria  

de competencia puesta, pendrive y documentos. Recordamos que en el local de Inscripción no podrán pintarse. 

Para Atletas que vivan en Artigas, Río Negro, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Treinta y Tres, Cerro Largo, 

Lavalleja, Flores, Durazno, Colonia, Rocha, Salto y Soriano estará habilitado el pesaje e inscripción a las 8:00 hs 

del domingo 22 de mayo. Para acceder a ello deberán haberse inscripto previamente a través de la web hasta el 

14/05. NO se aceptarán inscripciones el mismo día del campeonato de competidores que NO hayan cumplido con 

esta normativa. 

PRE-SELECCIÓN: Domingo 22 de Mayo – Club Colón (San Martín 3159) – 9:00 hs.  

FINALES    : Domingo 22 de Mayo – Club Colón (San Martín 3159) – 15:30 hs. 

CATEGORÍAS :       Masculinas    Femeninas 

Cadetes –hasta 18 años/ Juveniles –hasta 23 años-              Bikini Juvenil/Senior/ Master  

Promocionales/ Classic Phisique/ Culturismo Clásico             Body Fitness Juvenil/Senior /Master 

Mens Juvenil / Senior / Master-                                          Fit Model-Wellness-Womens-Fitness Coreográfico 

Master I-II-III/ Fitness Coreográfico/ 

Games Clásico/    Muscular/ Primera 

                                                                        Parejas 

Entradas  : $ 450 – (La entrada para la preselección  no habilita para las finales).  

Entradas VIP : $ 500 

Inscripciones :$ 450 – Valor para inscripciones antes del 14/05.Deberán inscribirse vía web (www.webaffu.org) 

Atletas y  Entrenadores: $ 600.Valor para inscripciones posteriores al 14/05. Se habilitará el ingreso de 

entrenadores extras a un costo de $ 450 c/u. 

ATENCIÓN:  Se podrán optar por competir en dos categorías (debiendo cumplir lógicamente con las 

reglamentaciones inherentes a cada categoría en forma independiente). El valor de inscripción de la 

segunda categoría será de $ 200.  

Atletas Libres: Podrán competir.  Recordar: Obligatoriamente deberán tramitar el Carné del Deportista (ex 

Ficha Médica), expedida por la Secretaría de Deporte, no es válido el carné de salud (éste se revalida en el 

Centro Médico).  

ATENCIÓN:  

*No se abre una categoría con menos de 3 atletas, reglamentación aplicable a aquellas que posean división por 

peso/altura. 

*Previo a las Finales los Jueces actuantes tienen la potestad de inhabilitar la participación de un competidor en 

la categoría seleccionada por razones físicas inapropiadas para ésta; pudiendo sugerir asimismo la participación 

en otra o desestimar la misma. 

*Los atletas que utilicen música deberán traer la misma en PENDRIVE, teniendo éste únicamente el tema a usar. 

*Todos los atletas en las Inscripciones deberán estar con el vestuario reglamentario, aquellos que utilicen más 

de un vestuario también deberán presentarlo en ese momento. 

*En el momento de la Inscripción, junto a la documentación, deberán presentar el Carné Oficial AFFU. Aquellos 

competidores que no lo posean deberán adquirirlo en el momento a un costo de U$S 15 ($ 650). 

*Para el Overall Masculino participarán los Campeones de las categorías Juvenil, Promocional, Master y Primera. 

*Entrenadores habilitados por Equipo y/o Institución deberán ser inscriptos por el responsable de ésta 

(reglamentación en www.webaffu.org) hasta el jueves 19/05. 

*Serán penalizadas anomalías evidentes de ginecomastia, implantes, Synthol o similar. 

*No se permitirá el ingreso a la sede del Campeonato con mancuernas y/o discos. 

Montevideo, 22 de abril de 2022. 

http://www.webaffu.org/
http://www.webaffu.org/

