3ª COMPETENCIA
INTERNACIONAL
PHOENIX DE
LEVANTAMIENTO
DE PESAS

10 de diciembre 2017

Harrow School, Londres

Cierre de Entradas:
12 de noviembre 2017
Informes: Kazem Panjavi
Email: kazem@starsforthefuture.com
Telefono móvil: +44 795 8685 884

Copa Phoenix Competencia de Levantamiento de Pesas
Solamente por invitacion: Competencia International para Youth (sub 17 - menores de 17 años)
y Junior (sub 20 - menores de 20 años) y Senior (majors de 20 años) – Hombres y Mujeres
Organización:

Kazem Panjavi, jefe del comité organizador
138 Curlew Court, West Ealing, London, W13 0AH. Inglaterra
kazem@starsforthefuture.com

Fecha: Domingo 10 de diciembre 2017

Especificación de la competicion:
Youth - para menores de 17 años: Atletas nacidos despues del 01/01/2000
Junior - para menores de 20 años: Atletas nacidos entre el 01/01/1997 y el 31/12/1999
Senior - para mayors de 20 años: Atletas nacidos despues del 31/12/199
Categorias de peso: -56kg, -62kg, -77kg, -85kg, -94kg, -105kg, +105kg
Limites:
Un chico y una chica – Youth sub17
Un chico y una chica – Junior sub 20
Un hombre y una mujer - Senior mayores de 20
Maximo de 6 competidores por equipo.
Cada equipo puede traer mas Youth y Junior siempre que no haya mas de 6
levantadores en su equipo. Si quieren traer a mas de 6 levantadores se puede
inscriber un segundo equipo.
La competencia sera basada en el Sistema Sinclair de puntuacion y tres
levantadores de cada categoria de edad seran premiados el Domingo a las
21:00 horas.
•
•

Inscripción: Los competidores debran pagar una inscripción que para los levantadores
internacionales son £ 30, para los árbitros es libre
Banquete: Todos los entrenadores, capitanes del equipo y huespedes deben pagar una entrada
de £20 para el banquete. Los arbitros no tienen que pagar.

La suma tiene que ser pagada antes de el 12 de Noviembre (fecha de cierre de entradas)
a esta cuenta bancaria:
Account Name: Stars for the future

Nombre de la cuenta: Stars for the future

Name of the Bank: NATWEST (Perivale
branch)
Sort Code: 
Account Number: 
IBAN: GB52NWBK60700550576828

Nombre del banco: NATWEST (sucursal
Perivale)
Codigo de sucursal: 
Numero de la cuenta:
Código Internacional de Cuenta Bancaria:
GB52NWBK60700550576828
Código internacional de identificación
bancaria: (BIC):
Direccion de la sucursal: NatWest Bank, 40
Bideford Ave, Perivale, Greenford, Greater
London UB6 7PY. Reino Unido

BIC:
Bank address: 40 Bideford Ave, Perivale,
Greenford, Greater
London UB6 7PY, United Kingdom

Lugar del encuentro:

Harrow School Sports Centre
Garlands Lane parking, HA1 3GF

Pesaje y programa del dia:

Programa final sera publicado despues del cierre de entradas.

Admisión:

Todos los atletas con una licencia válida inscrita por clubes /
federaciones mediante el formulario adjunto

Phoenix Cup
Open Weightlifting Competition
Información sobre el hotel y el transporte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Las reservaciones de la habitación deben ser hechas por el organizador, Kazem Panjavi- Jefe
de la Comité Organizador. Los precios se publican un poco mas abajo.
La reunión técnica tendrá lugar el sábado 9 de Diciembre a las 20:00 horas en el hotel.
La competencia se celebrará el domingo 10 de Diciembre. Haga clic aquí para ver la
ubicación.
El organizador debe recibir las entradas antes del cierre de entradas (12 de Noviembre).
Después de la competición (el domingo), la fiesta de la Copa Phoenix (banquete) se celebrará
a las 20:00 horas en el restaurante del hotel. El banquete tiene entrada libre para los
competidores, entrenadores y líderes de equipo.
La entrega de premios de victoria para el equipo ganador, los tres mejores Senior, tres mejores
Junior y tres mejores Youth se llevarán a cabo en la fiesta de la Copa Phoenix
Los derechos de inscripción para los levantadores internacionales son £ 30, para los árbitros es
libre
Transporte ida y vuelta a los aeropuertos de Gatwick y Stansted será de £30 por persona.
Reservas de hotel:
o Habitación para 1, el sábado y domingo con desayuno continental £100
o Habitación para 2, el sábado y domingo con desayuno continental £150
o Habitación para 3, el sábado y domingo con desayuno continental £180
o Habitación para 4, el sábado y domingo con desayuno continental £210
Transporte ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow será de £10 por persona.
El hotel esta a unos 20 minutos a pie del lugar de la competencia, por lo tanto los servicios de
transporte solamente se proporcionarán el domingo desde el hotel hasta Harrow School Sports
Centera estas horas:
o A las 07:30 el domingo desde el hotel hasta Harrow School Sports Center
o A las 07:30 el domingo desde el hotel hasta Harrow School Sports Center
o Despues de finalizar la competencia desde Harrow School Sports Center al hotel
El lunes 11 de Noviembre a las 12:00 del mediodía al aeropuerto.

Esperamos recibirlos en Londres
Atentamente
Kazem Panjavi – jefe del comité organizador

