NUESTRO
DEPORTE EN UN
ACTO SIN
PRECEDENTES SE
AFILIA A UFEDEM

RUMBO A DAKAR 2022
Los 2dos JUEGOS DEPORTIVOS UFEDEM se desarrollarán en el CENARD (Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo) los días 8,9 y 10 de mayo con la participación de las de 30
disciplinas deportivas entre las que estará nuestro amado deporte.
Ya en el 2019 habíamos tenido nuestras primeras armas dentro del deporte federado,
participando como deporte exhibición en los JUEGOS DE PLAYA ROSARIO 2019 y como
deporte medallista en los PANAMERICANOS de Lima, Perú.
En estos juegos seremos un deporte mas, incluidos en las premiaciones medallistas, lo cual
nos llena de orgullo porque es otro paso al reconocimiento deportivo y al crecimiento de
nuestra disciplina.

LUGAR DEL EVENTO
Nuestra participación será el día VIERNES 8 DE MAYO a las
16hs. En el playón de entrada en el CENARD (Miguel B.
Sanchez 1050, CABA).
Medios de transporte:
En avión: Aeroparque Jorge Newbery.
Colectivos: 15,29,107,130.
En auto:
desde zona norte: por Av. Del
Libertador.
desde zona sur: por Pto. Madero, Av.
Int Cantilo, Av. Leopoldo Lugones.

REGLAMENTO
Los 2dos JUEGOS UFEDEM con proyección a DAKAR 2022 están destinados
a los jóvenes que se están iniciando en el deporte. Por ende las categorías
abiertas para éste evento son reservadas para atletas de hasta 23 años
que no cumplan los 24 en el corriente año.
Todos los atletas nacidos en 1997,1998,1999,2000,2001,2002
Y también los nacidos en 2003,2004, 2005, 2006 en compañía de un adulto
mayor (padre o madre) pueden competir en este evento.
Las categorías abiertas serán:
CATEGORIAS
MASCULINAS

CATEGORIAS
FEMENINAS

MEN’S
PHYSIQUE

BIKINI

CLASSIC
PHYSIQUE

WELLNESS

REGLAMENTO
INSCRIPCION Y PESAJE:15HS
• Inscripción, medición y tallaje se realizará en el mismo lugar donde se hará el evento
vestidos con el atuendo de la competencia.
• Presentar documento de identidad, música en formato de pen drive para la coreografía
para los atletas de la categoría Classic Physique.
• No se cobrará inscripción a los atletas.

INICIO DE LA COMPETENCIA:16HS
• 1) Round de comparativas de la categoría CLASSIC PHYSIQUE
• 2) Round de presentación de la categoría WELLNESS
• 3) Round de presentación de la categoría MEN’ PHYSIQUE
• 4) Round de presentación de la categoría BIKINI
• 5) Round coreográfico de la categoría CLASSIC PHYSIQUE
• 6) Round de comparativas de la categoría WELLNESS
• 7) Round de comparativas de la categoría MEN´S PHYSIQUE
• 8) Round de comparativas de la categoría BIKINI
• 9) PREMIACIONES ESTILO OLIMPICO

INFORMES
•
•
•
•
•

Mail: info@ifbbargentina.com
Telefono: 1132988813 Jorge Asp/ 1148893761 Susana Ortega.
Instagram: @ifbb_argentina
Facebook: ifbb argentina
www.ifbbargentina.com

