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Ben Weider WWC
SPAIN ALICANTE 2018
PRO QUALIFIER CONTEST
INSPECTION REPORT
El Ben Wider WorldWide Classic, es el primer evento de la franquicia que se celebra
en nuestro país. Estará abierto a todos los atletas del mundo, independientemente de
sus afiliaciones federativas. Además será una ocasión ÚNICA de lograr LA TARJETA
PROFESIONAL de la IFBB PRO LEAGUE.
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BIENVENIDOS
Los promotores Emilio Martínez y Verónica Gallego,
presentan la 1ª edición de
Ben Weider WWC Spain - Alicante 2018.

”

Siendo el primer evento en España abierto a todos los atletas del mundo, independientemente de sus afiliaciones
federativas. Puntuable en la Pro Qualifier para acceder a Mr. Olympia de Las Vegas.

Los IFBB Pro League Pro Qualifiers son la
única manera de conseguir competir en la IFBB

Estas serán las categorías del Ben Wider WWC
Alicante – Spain 2018:

Profesional, incluido Mr. Olympia.

> Men’s Bodybuilding
El Ben Weider WWC es uno de los mas
prestigiosos certamenes internacionales en
su versión amateur para lograr la prestigiosa
Tarjeta Pro.

> Men’s Physique
> Men’s Classic Physique
> Women’s Bodybuilding
> Women’s Fitness
> Women’s Figure
> Women’s Physique
> Women’s Bikini
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LOCALIZACIÓN
youtu.be/tfmYN-OKONM
Alicante.
Alicante es una ciudad y municipio español,
capital de la provincia homónima, una de las tres
que conforman la Comunidad Valenciana.

caracterizada por su gran dinamismo y por un
cálido clima, típicamente mediterráneo. Es un
cruce de culturas que acoge al viajero para que se
sienta como en casa.

Cómo llegar.
Descubre Alicante a través de tus cinco sentidos:
sus fabulosas playas, sus impresionantes
monumentos y sus impactantes museos son
parte del gran atractivo de una ciudad que te
invitamos a descubrir. Alicante es una acogedora
ciudad bañada por las aguas del Mediterráneo y

Vuelos directos, trenes de larga distancia y
cercanías, AVE Madrid-Alicante, cruceros,
cómo llegar a Alicante desde el aeropuerto El
Altet (ALC), estación de autobuses de Alicante,
alquiler de vehículos…
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LUGAR DE ENCUENTRO
www.feria-alicante.com
IFA esta situada entre las ciudades de Elche y
Alicante, junto al Aeropuerto Internacional “El
Altet”.
El acceso a IFA es directo desde la Autovia del
Mediterraneo A-7, Alicante-Murcia, salida 22.
Llega con nuestras indicaciones.

HOTELES COLABORADORES
Toda la info en: www.alicantepro.com
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Dirección: 03320 Elche, Alicante
Teléfono: 966 65 76 00
Provincia: Provincia de Alicante

AEROPUERTOS
AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE

Dirección: El Altet - 03195 El Altet (Alacant).

www.aeropuertoalicante-elche.com

Teléfonos: (+34) 91 321 10 00 /
(+34) 902 404 704

A 8 Km de Alicante y a 10 km de Elche, en
la pedanía de Torrellano Y a 2 km de la IFA
(Institución Ferial Alicantina).

E-mail: alcinfo@aena.es

AEROPUERTO DE VALENCIA

Sugerencias: alc.calidad@aena.es

Dirección: Carretera del Aeropuerto , S/N.

www.aeropuerto-valencia.com

Teléfonos: (+34) 91 321 10 00 /
902 404 704

A 184 Km de distancia de la IFA (Institución
Ferial Alicantina).

E-mail: vlc_informacion@aena.es

AEROPUERTO DE MADRID
BARAJAS
http://www.aeropuertomadrid-barajas.com/eng/

El aeropuerto de AlicanteElche, también conocido
popularmente como
aeropuerto de El Altet, es un
aeropuerto español de Aena.

Dirección: Av de la Hispanidad, s/n, 28042 Madrid
Teléfonos: (+34) 902 404 704

El Aeropuerto de Valencia,
denominado también
Aeropuerto de Manises, es
un aeropuerto español de
Aena.

El Aeropuerto de Madrid
Barajas está conectado con
Alicante por carretera y tren.

E-mail: clientesmad@aena.es

El aeropuerto de Madrid-Barajas está situado en el noreste de
Madrid, distrito de Barajas, a 12 kilómetros del centro de Madrid.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Todos los costos de viajar, alojamiento en hotel, transporte desde y hasta el aeropuerto y las comidas son responsabilidad de los atletas individuales.
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PARTICIPACIÓN

REGISTRO

Ben Weider WWC - Alicante 2018.

El Registro Oficial de Atletas y pesaje se llevará a cabo
el Viernes 19 de Octubre en EXPO IFA ALICANTE.

Esta competición ESTÁ ABIERTA PARA TODOS LOS
ATLETAS Y FEDERACIONES de todo el mundo.
Se informa que la participación en este campeonato es
ILIMITADA.
El registro de atletas es libre.

Viernes 19 Octubre 2018 –10.00 am hasta las 14.00 horas
				
15:00 am hasta 18.00 horas.

Recuerde que todos los atletas deberán presentar su
pago en el momento de la inscripción.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

MÚSICA
Presentación de la Música:
La música para realizer las poses en el escenario deberá ser entregada
en un CD de audio o en un pen drive. Debe ser la primera canción
grabada. Cada competidor entregará el CD o pen drive con su nombre
para facilitar la identificación.
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El Pro Qualifier Contest SÍ permite CROSSOVER o cruce de
categorías.

BRONCEADO
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esta prohibido todos los bronceados que pueden borrarse. Un oficial
revisará el bronceado de todos los atletas en el backstage y si el
bronceado se elimina simplemente con un paño, el atleta estará se le
dijo que quitara el bronceado antes de subir al escenario

NUEVA CATEGORÍA

CUOTA DE
INSCRIPCIÓN
La tarifa de registro Ben Weider WWC de 200€ (euros)
deberá abonarse por adelantado en línea a través de:
http://www.alicantepro.com
Para su mejor comodidad y conveniencia. Por favor agregue su nombre
durante el pago en línea y traiga una copia de su confirmación de pago
al registro.

Categoría especial para atletas noveles que no sean campeones de
su clase en ninguna competión IFBB PRO (IFBB Pro League Arnold
Classic, IFBB Pro League Olympia amateur, IFBB Pro League Ben
Weider Classic, IFBB Pro Qualifier). Se admiten Atletas de otras
federaciones.
La tarifa de registro NOVICE de 100€ deberá abonarse por adelantado
a través del enlace: http://www.alicantepro.com.
En esta categoría sólo podrán optar por la ProCard aquellos atletas que
hagan Crossover con la Ben Weider wwc pro qualifier (200€).

El pase de coach para la zona de vestuarios son 50€ extra. El registro se
hará en el formulario específico “Acceso a backstage como entrenador”.
(*conviene escribir el nombre del atleta al realizar la inscripción).

El pase de coach para la zona de vestuarios son 50€ extra. El registro se
hará en el formulario específico “Acceso a backstage como entrenador”.*

INFORMACIÓN IMPORTANTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los pagos de registro realizados del 1 de agosto de 2018 al 30 de
septiempre tendrán un coste de 200€ y los pagos de registro realizados
a partir del 1 de octubre tendrán un coste de 250€.

Los pagos de registro realizados del 1 de agosto de 2018 al 30 de
septiempre tendrán un coste de 100€ y los pagos de registro realizados a
partir del 1 de octubre tendrán un coste de 150€.
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CATEGORÍAS Y ORDEN DE SALIDA
Ben Weider WWC Spain - Alicante 2018.
DIVISIÓN

CATEGORÍA

SÁBADO 20 OCTUBRE

9:00 am clasificatorio y final

Women´s BodyBuilding

Open Class

AWARD CEREMONY - PRO CARD CEREMONY

NOVICE - Women´s Physique

One Class

BW - Women´s Physique

Up to and incl. 5’4” / 163 cm

BW - Women´s Physique

Over 5’4” / 163 cm, up to and incl. 5’6” / 168 cm

BW - Women´s Physique

Over 5’6” / 168 cm

NOVICE - AWARD CEREMONY / BW - AWARD CEREMONY / BW - OVERALL WOMEN´S PHYSIQUE - PRO CARD CEREMONY

NOVICE - Men´s Bodybuilding

Up to and incl. 80 kg

NOVICE -Men´s Bodybuilding

Over 80 kg

BW - Men’s Bodybuilding - Junior

Open Class (1)

BW - Men’s Bodybuilding - Over 40 years

Up to including 176 ¼ lbs (80 kg) (1)

BW - Men’s Bodybuilding - Over 40 years

Over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and including 198 ¼ lbs (90 kg) (1)

BW - Men’s Bodybuilding - Over 40 years

Over 198 ¼ lbs (90 kg) (1)

BW - Men’s Bodybuilding - Over 50 years

Open Class (1)

BW - Men’s Bodybuilding - Over 60 years

Open Class (1)

BW - Men’s Bodybuilding - Lightweight

Up to including 154 ¼ lbs (70 kg)

BW - Men’s Bodybuilding - Middleweight

over 154 ¼ lbs (70 kg) up to and including 176 ¼ lbs (80 kg)

BW - Men’s Bodybuilding - Light-Heavyweight

over 176 ¼ lbs (80 kg) up to and including 198 ¼ lbs (90 kg)

BW - Men’s Bodybuilding - Heavyweight

over 198 ¼ lbs (90 kg) up to and including 225 ¼ lbs (102 kg)

BW - Men’s Bodybuilding - Super Heavyweight

Over 225 ¼ lbs / 102 kg

NOVICE - AWARD CEREMONY / BW - AWARD CEREMONY / BW - OVERALL MEN´S BODYBUILDING - PRO CARD CEREMONY
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CATEGORÍAS Y ORDEN DE SALIDA
Ben Weider WWC Spain - Alicante 2018.
DIVISIÓN

CATEGORÍA

SÁBADO 20 OCTUBRE

16:00 am clasificatorio y final

BW - Fitness

Open Class

AWARD CEREMONY - PRO CARD CEREMONY

NOVICE - Figure

One Class

BW - Figure - Over 35 years

Open Class (1)

BW - Figure - Class A

Up to and including 5’ 2” (157 cm)

BW - Figure - Class B

Over 5’ 2”/157 cm up to and including 5’ 4” (163 cm)

BW - Figure - Class C

Over 5’ 4” (163 cm)

NOVICE - AWARD CEREMONY / BW - AWARD CEREMONY / BW - OVERALL FIGURE - PRO CARD CEREMONY

NOVICE - Men´s Physique Junior

One Class (1)

NOVICE - Men’s Physique - Over 35 years

One Class (1)

NOVICE - Men´s Physique

Up to inc. 5`8"/174 cm

NOVICE - Men´s Physique

Over 5`88"1/2 (174 cm) up to and incl 5`10`1/2 (179 cm)

NOVICE - Men´s Physique

Over 5`10 1/2 (179 cm)

BW - Men´s Physique Junior

Open Class (1)

BW - Men’s Physique -Over 35 years

Up to and including 5’ 10” / 178 cm (1)

BW - Men’s Physique - Over 35 years

Over 5’ 10” / 178 cm (1)

BW - Men’s Physique

Up to and incluiding 5´7"/ 170 cm

BW - Men’s Physique

Over 5’7” / 170 cm, up to and incl. 5’8” / 173 cm

BW - Men’s Physique

Over 5’8” / 173 cm, up to and incl. 5’9” / 175 cm

BW - Men’s Physique

Over 5’9” / 175 cm, up to and incl. 5’11” / 180 cm

BW - Men’s Physique

Over 5’11” / 180 cm, up to and incl. 6’0” / 183 cm

BW - Men’s Physique

Over 6’0 / 183 cm

NOVICE - AWARD CEREMONY / BW - AWARD CEREMONY / BW - OVERALL MEN´S PHYSIQUE - PRO CARD CEREMONY
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CATEGORÍAS Y ORDEN DE SALIDA
Ben Weider WWC Spain - Alicante 2018.
DIVISIÓN

CATEGORÍA

DOMINGO 21 OCTUBRE

10:00 am clasificatorio y final

NOVICE - Womens´s Bikini Junior

One Class (1)

NOVICE - Women´s Bikini Over 35 years

One Class (1)

NOVICE - Women’s Bikini

Up to and incl. 5`33"(160 cm)

NOVICE - Women’s Bikini

Over 5`3"(160cm) up to and incl. 5`5``(165 cm)

NOVICE - Women’s Bikini

Over 5´5"(165 cm)

BW - Women´s Bikini Junior

Open Class (1)

BW - Women´s Bikini Over over 35 years

Up to and including 5’ 4” (163 cm) (1)

BW - Women´s Bikini Over over 35 years

Over 5’ 4” (163 cm) (1)

BW - Women’s Bikini - Class A

Up to and including 5’ 1” (155 cm)

BW - Women’s Bikini - Class B

Over 5’ 1” and up to and including 5’ 2” (157 cm)

BW - Women’s Bikini - Class C

Over 5’ 2” and up to and including 5’ 3” (160 cm)

BW - Women’s Bikini - Class D

Over 5’ 3” and up to and including 5’ 4” (163 cm)

BW - Women’s Bikini - Class E

Over 5’ 4” and up to and including 5’ 5” (165 cm)

BW -Women’s Bikini - Class F

Over 5’ 5” and up to and including 5’ 6” (168 cm)

BW - Women’s Bikini - Class G

Over 5’ 6” and up to and including 5’ 7” (170 cm)

BW - Women’s Bikini - Class H

Over 5’ 7” (170 cm)

NOVICE - AWARDS CEREMONY / BW - AWARDS CEREMONY /BW - OVERALL BIKINI - PRO CARD CEREMONY

INFORMACIÓN IMPORTANTE Los ganadores de Master \ Junior Women no será elegible para postularse para el IFBB Professional League Card.
Nota: si hay menos de 6 atletas en una clase, las clases se combinarán, donde sea posible. ** Se pueden revisar los límites máximos de peso corporal
para Men’sClassic Physique. Height & weight requirements. (1) Age requierements, Comprobación de edad.
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CATEGORÍAS Y ORDEN DE SALIDA
Ben Weider WWC Spain - Alicante 2018.
DIVISIÓN

CATEGORÍA

DOMINGO 21 OCTUBRE
NOVICE - Men´s Classic Physique

One Class **

BW - Men´s Classic Physique - Over 40 years

Open Class ** (1)

BW - Men’s Classic Physique - Class A

Up to and incl. 5’7” / 170 cm**

BW - Men’s Classic Physique - Class B

Over5’7” /170cm,up to and incl. 5’10” /178cm**

BW - Men’s Classic Physique - Class C
BW - Men’s Classic Physique - Class D

Over 5’10”/178cm,up to and incl. 6’0”/183 cm**
Over 6’ 0” / 183**

NOVICE - AWARDS CEREMONY / BW - AWARDS CEREMONY /BW - OVERALL MEN´S CLASSIC - PRO CARD CEREMONY

8 PRO CARDS
DIVISIÓN

PRO CARD

MEN’S BODYBUILDING OVERALL

1

MEN’S PHYSIQUE OVERALL

1

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL

1

WOMEN’S FIGURE OVERALL

1

WOMEN’S BIKINI OVERALL

1

WOMEN’S PHYSIQUE OVERALL

1

WOMEN’S FITNESS OVERALL

1

WOMEN’S BODYBUILDING OVERALL

1

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El domingo 21 de Octubre del 2018, los Campeones Absolutos
del Ben Weider WWC, podrían competir en el

ALICANTE PRO 2018
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REGLAS DE COMPETICIÓN
Visitad la web de la IFBBPRO para estar al día de posibles cambios:
http://www.ifbbpro.com/ifbb-pro-league-pro-qualifier-rules/

> MEN’S BOYBUILDING

POSE RELAJADA:
> Con pies planos.
> Talones juntos.
> Brazos a los lados.
> No giros ni torsiones.

El bañador de competición debe ser un traje de baño estándar para hombres con una
cobertura trasera de al menos ½. Los trajes deben cumplir con la norma aceptable de
gusto y decencia. Los tangas están prohibidos.

> La cabeza en la misma dirección que
los pies.

Los trajes de baño de competición deben ser de un solo color. Franjas, rallas, palabras
o fluorescentes están prohibidos.
Los competidores no pueden alterar el ajuste del traje de baño, ni subiendo los
laterales ni de ninguna otra manera para las diferentes poses.

POSES OBLIGATORIAS:

Durante la evaluación, no está permitido usar joyas, a excepción de una posible alianza
de boda.

> Doble biceps de frente

Gafas por prescripción médica sí están permitidas (nunca gafas de sol).

> De perfil caja torácica

Está prohibido en el escenario: Accesorios, chicle, “Pose de la media luna” (provocará
descalificación), tumbarse en el escenario. Choques y empujones.

> De perfil triceps

Los números de los competidores deben ser colocados en el lado izquierdo del traje
de baño durante evaluación y las Finales.

> Expansión de dorsal de frente

> Doble biceps de espalda
> Expansión de dorsal de espalda
> Abdominales y piernas

LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_MBB.pdf
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NO SE PERMITEN MOVIMIENTOS GIMNÁSTICOS

> MEN´S CLASSIC PHYSIQUE
Los competidores deben usar pantalones cortos de presentación (ver imagen
a continuación). Pantalones cortos o de bodybuilding están prohibidos. Los
competidores deben usar el mismo tipo de corte y todos los pantalones cortos que
se usan en competición deben ser negros.
A continuación, proporcionamos una imagen de los pantalones cortos Pro Qualifier
Competition Classic.

Pantalones
cortos
Pro Qualifier
Competition
Classic Physique

El jurado puntuará según el “total package”
que es un balance de talla, simetría y
musculatura.

POSES OBLIGATORIAS:
> De frente doble biceps
> De perfil caja torácica
> De espalda doble biceps
Abdominales y piernas
> Pose clásica favorita
(no la más muscular)

Los competidores deben usar el mismo tipo de corte y todos los shorts que se usan
en la competencia deben ser negros.
LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_CP.pdf
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> MEN´S PHYSIQUE
Presentación: Los atletas caminarán al centro del escenario solos y ejecutarán la pose
frontal y de espaldas, con opción de mano en muslo o mano en bolsillo. Terminarán
de frente cara a los jueces y entonces se dirigirán al lado del escenario.
Rutina de Comparación: Los atletas volverán en grupo al escenario directamente
a hacer sus poses y giros. Los jueces tendrán la oportunidad de comparar a los
competidores unos con otros en turnos.
La presentación y comparaciones puntúan al 100%. Se valorará:
Musculatura y estado general: Los jueces buscan atletas en forma que demuestren
forma y simetría, combinado con musculatura y estado general. No es una
competicxión de bodybuilding por lo que una musculature extrema puede reducer la
puntuación.
Presencia y personalidad en el escenario: Los jueces valorarán al atleta con
major presencia y pose en el scenario, y que mejor transmita su personalidad al
público.

LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_MP.pdf
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> WOMEN’S BIKINI
Las atletas competirán en un traje de baño de dos piezas. La parte inferior del traje debe
tener forma de v. Los tangas no están permitidos.
Los trajes de baño deben de ser de buen gusto. Las atletas podrían ser avisadas de trajes de
baño impropios por lo que se aconseja llevar dos trajes de baño al check in.
Si la parte delantera del traje de baño es muy baja deberá subirse.
Los atletas deben tener en cuenta que puede bajar su puntuación si el traje de baño no
cumple los estándares.
Las competidoras deben usar tacones altos. Pueden usar joyería.

Presentación:
Las competidoras caminarán solas sobre el escenario y realizarán el “Model walk” de su
preferencia.

El “Model walk” incluirá:
Camniar al centro del escenario, parar y posar de frente. Después giro completo y posar de
espaldas. Entonces un nuevo giro para colocarse de cara a los jueces. Por último caminar a
un lado del escenario.
No se permiten movimientos lascivos.
La duración del “Model walk” es de 30 segundos.

Los jueces valorarán a las atletas según estos criterios:
Equilibrio y forma. Aspecto físico en su conjunto incluyendo complexión, tono de piel, pose
y presentación general.
LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_BIK.pdf
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> WOMEN´S PHYSIQUE
Simetría, forma, proporción, tono muscular, actitud, postura y movimiento de belleza
(beauty flow).
La valoración física y la comparación se llevarán a cabo durante el prejuzgamiento.
La categoría WOMEN’S PHYSIQUE ha sido creada para ofrecer una plataforma a mujeres
que disfrutan del entrenamiento con pesas, compitiendo y preparándose para el concurso.
Las atletas deben mostrar un físico tonificado y atlético destacando su feminidad, el tono
muscular, la belleza y movimiento de su físico.
Los siguientes son ejemplos de términos comunes utilizados en la industria del culturismo

Estas palabras pueden ser útiles para evaluar lo que no debe ser descriptivo
para el ser físico juzgado en el físico de la mujer:
Rasgado, triturado, pelado, estriado, seco, cortado en cubitos, duro, vascular, granulado,
masivo, espeso, denso, etc.
Por otro lado, todos los tipos de físicos serán tenidos en cuenta sea cual sea la altura, peso,
estructura, etc. Pero la musculatura excesiva puede provocar que baje la puntuación.
Las atletas WOMEN’S PHYSIQUE deben tener la estética y apariencia general que es
encontrado en la WOMEN’S FIGURE con un poco más de musculatura general.
LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_WP.pdf
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> WOMAN’S FITNESS
Atuendo.
Las atletas pueden competir como consideren adecuado para sus rutinas de fitness teniendo en
cuenta que:
- El atuendo de fitness debe cumplir un estándar aceptable de buen gusto y decencia.
- Los tangas están prohibidos.
El calzado deportivo puede ser usado a discrección de cada atleta.
Música.
La rutina musical debe ser entregada en un CD o USB marcado con nombre de atleta.
La rutina musical no debe contener letra vulgar. Si la música contiene lenguaje vulgar provocará la
descalificación de la atleta.
En el escenario.
Gafas por prescripción médica están permitidas. Las gafas de sol están permitidas solo si son un
accesorio de la rutina de fitness.
El número de competición debe ser llevado enel lado izquierdo del atuendo de la rutina.
Accesorios están permitidos siempre que cumplan con:
- Tamaño y peso que permitan que la atleta lo transporte sin asistencia dentro y fuera del
escenario.
- No deben dejar residuos en el escenario que cause riesgo para la seguridad o que requiera
limpieza del escenario.
- Si se dejan de usar durante la rutina, la atleta debe sacarlo del escenario al finalizar su rutina, sin
asistencia.
Las atletas tienen prohibido usar productos como aceites, cremas o lociones que puedan dejar
residuos resbaladizos en el escenario.
Formato. Juzgando
Rutina.
Las atletas serán llamadas al escenario de una en una en orden numérico para realizar una rutina
de ejercicios con la música que cada competidora elija.
La duración de la rutina es de máximo 2 minutos.
Como parte de la rutina, cada atleta debe realziar los siguientes 4 movimientos:

- Push up de cualquier tipo
- Patada alta
- Ejercicio en suspensión: Straddle hold, agarre a
horcajadas.
- Side split
Puntuación.
La rutina de fitness se califica al 100% según estos
criterios:
> Fuerza. La cantidad y tipos de movientos
de fuerza. El grado de dificultad de esos
movimientos. La facilidad y correción con la que
son realizados esos movimientos.
> Flexibilidad. El número y tipo de movimientos de
flexibilidad. El grado de dificultad de los mismos.
La facilidad y correción con la que son realizados
esos movimientos.
> Cardiovascular. El tiempo de la rutina.
> Overall package. Evaluación general incluyendo
(pero no limitado a esto) creatividad, presencia en
el escenario, outfit, pelo y maquillaje.
LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_FIT.pdf
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> WOMEN’S FIGURE
Las atletas competirán en traje de baño de 2 piezas. La parte inferior del traje tendrá forma
de V.
No están permitidos los tangas.
Las competidoras pueden usar un bañador de 2 piezas de confección. Todos los trajes de
baño deben ser de buen gusto.
Women’s Figure no tiene ronda de rutina.
Las atletas deben usar tacones altos.
Las atletas pueden usar joyería.
Gafas por prescripción médica están permitidas. Gafas de sol nunca están permitidas.
Las atletas caminarán hacia el centro del escenario solas y realizarán un cuarto (1/4) de giro,
de cara a los jueces y entonces se dirigirán a un lado del escenario.
Ronda de comparación.
Las atletas serán valoradas usando un traje de baño de 2 piezas y tacones altos.
Las competidoras serán llevadas en grupo al escenario y se les pedirá que hagan un cuarto
de giro.
Los jueces tendrán la oportunidad de comparar a las atletas unas con otras solicitando que
cambien de posición.
Puntuación.
La puntuación de Women’s Figure se basará 100% en el criterio:
Pequeño grado de musculación con separación, sin estrías visibles.
Tono muscular general con líneas marcadas, firmeza general y no demasiado delgadas.
Evaluacióon general completa.
Aspecto general sano.
Tono de piel y maquillaje
*Si se considera necesario, los jueces a su discrección se reservan el derecho de volver a
juzgar usando una ronda de Confirmación.
LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_FIG.pdf
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> WOMEN’S BODYBUILDING
PRESENTACIÓN
Cada atleta sube al escenario de individualmente y en orden numérico. Sin señal
del juez comenzará las poses obligatorias. El tiempo máximo es de 60 segundos
(habrá un warning cuando queden solo10 segundos). No es necesario usar los 60
segundos.

POSES OBLIGATORIAS:
a. Front Double Biceps

COMPARACIONES

b. Front Lat Spread

Las atletas serán llamadas en pequeños grupos para realizar poses obligatorias.
FINALES

d. Back Double Biceps

Las atletas serán llamadas al scenario de manera individual y en orden numérico
para ejecutar la rutina musical de su elección. EL tiempo máximo será de 60
segundos.
POSTURA FINAL (Overall título)

c. Side Chest

e. Back Lat Spread
f. Side Triceps
g. Abdominals and Thighs

Las TOP finalistas participarán en la exhibición final de 60 segundos.

LINK TO IFBBPRO Qualifier RULES:
http://www.ifbbpro.com/ProQualifierRules_WBB.pdf
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> JUECES
Los jueces serán determinados por la
IFBB Professional League.

> VISAS
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan VISA. Para
el resto de países, se debe consultar la Embajada Española
en su país para determiner si necesitan VISA. Cualquier
Federación puede solicitor una carta de invitación a los
organizadores del Campeonato o a IFBB Professional
League. La carta de invitación no asegura que se le conceda
la VISA. Ni la IFBB Professional League ni los organizadores
del Campeonato son responsables de la solicitud de VISAS.
Un atleta que haya solicitado y recibido una invitación de
la IFBB Professional League o de los organizadores del
Campeonato y utilicen la VISA de manera illegal será expuesto
a medidas disciplinarias.
Para solicitud de VISAS enviar email a:
admin@emiliomartinez.com

> INFORMACIÓN ÚTIL
DIFERENCIA HORARIA: UTC/GMT +1 hour (CET)
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> ACREDITACIÓN PARA
PRENSA
Las acreditaciones de prensa seán controladas por la IFBB
Professional League. Las personas que deseen obtener su
acreditación de prensa para el evento deben escribir antes
del 15 de Octubre de 2018 al email admin@emiliomatinez.
com

> CÁMARAS DE FOTO
Y VIDEO
Cámaras de fotos y de video están prohibidas en el backstage
y vestuarios a excepción de las autorizadas por la IFBB
Professional League.

> MONEDA
La moneda en España es el EURO (€). La mayor parte de
las tarjetas de crédito son aceptadas en hotels, tiendas y
restaurants. Se le puede solicitor que enseñe su pasaporte al
usar su tarjeta bancaria.

> CLIMA
En Alicante el clima es Mediterráneo. Las temperaturas en
Junio se sitúan entre 17ºC (63ºF) y 27ºC (81º F)

> ENCHUFES Y
CORRIENTE ELÉCTRICA

> IDIOMA
El idioma official en España es el español. El inglés se
entiende de manera habitual en hoteles, restaurantes y
tiendas.

> PROMOTOR

El voltaje estándar es de 220 V. El tipo de enchufe es el que se
muestra en la fotografía,
Socket / plug of type C, F or L.

Emilio Martínez
IFBB Professional League Promoter
E-mail:
admin@emiliomartinez.com

Información detallada en:
http://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/

Teléfono:
+34 608 918174
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> HORARIO PROVISIONALES DE ACTIVIDADES
Recomendamos visitar la web para ver actualizaciones.

Viernes, 19 de Octubre, 2018
10:00 - 14:00

REGISTRO BEN WEIDER WORLDWIDE CLASSIC

15:00 - 18:00

REGISTRO BEN WEIDER WORLDWIDE CLASSIC

19:00 – 20:00

MEETING IFBB ALICANTE PRO 2018

Sábado, 20 de Octubre, 2018
09:00

PREJUDGING - FINALS (Women´s BodyBuilding, Women´s Physique, Men’s Bodybuilding)

16:00

PREJUDGING - FINALS (Fitness, Figure, Men´s Physique )

Domingo, 21 de Octubre, 2018
10:00

PREJUDGING - FINALS (Womens´s Bikini, Men´s Classic Physique)

17:00

SHOW IFBB ALICANTE PRO 2018 (Bikini, Men´s Classic Physique)
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BEN WEIDER WORLDWIDE CLASSIC Spain
20-21 OCTUBRE 2018
IFA Institución Ferial Alicantina
N·340. Km 731 · 03320 Elche (Alicante)

www.alicantepro.com

