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Quito, 10 de septiembre del 2018 
 
 
SEÑORES 
PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES NACIONALES DE FÍSICO CULTURISMO Y 
FITNESS FILIALES DE LA IFBB 

Ciudad.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Reciban un cordial saludo y el deseo sincero de éxito en todas sus actividades. 

 

La Federación Ecuatoriana, la Confederación Sudamericana y la Federación Internacional  de 
Físico Culturismo y Fitness, tienen el honor de invitar a su Federación Nacional a participar 
en el CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR Y COPA MUNDIAL MASTER, que tendrán lugar 
en la ciudad de Quito - Ecuador del 30 de noviembre al 3 de diciembre del año en curso, 
conforme al programa adjunto. 
 
Esperamos contar con su presencia, nos despedimos reiterando los lazos de amistad y trabajo 
en beneficio de nuestro deporte. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

 

 
Lcdo. Juan Fernando Paredes   Dr. Rafael Santonja Gómez 

         PRESIDENTE FEFICULP – CSFF                    PRESIDENTE IFBB 
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COMITÉ ORGANIZADOR: 
 

El Campeonato Mundial Junior y Copa Mundial Master están organizados por la Federación 

Ecuatoriana FEFICULP, Confederación Sudamericana CSFF y Federación Internacional de 

Físico Culturismo y Fitness IFBB. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

Quito, capital del Ecuador, rodeada de grandes volcanes, formada por calles y casas 
coloniales, es una ciudad donde la gente trata de conservar sus coloridas tradiciones, está 
localizada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, sobre una franja horizontal entre hermosas 
montañas andinas al pie del volcán Pichincha. El esplendor natural de la ciudad, un clima 
primaveral durante todo el año, combinado con sus atractivas plazas, parques y monumentos 
así como el calor de su gente, convierten a Quito en un lugar único e inolvidable. 
 

 
 
Iglesias, museos y conventos maravillosamente conservados y sus grandes edificios brindan 
un contraste entre la arquitectura contemporánea y el Quito moderno, una ciudad cosmopolita 
de gran diversidad cultural, declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la 
Humanidad". 
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Al norte de la ciudad se encuentra el monumento a la Mitad del Mundo, el cual tiene como 
finalidad resaltar la ubicación exacta de la línea Ecuatorial o Ecuador, del cual el país toma su 
nombre. Una pequeña ciudad que rodea el monumento actúa como centro turístico, 
ofreciendo una réplica de una ciudad colonial española llamada "Ciudad Mitad del Mundo", 
ubicada sobre una línea imaginaria que divide al Planeta Tierra en dos hemisferios iguales, 
uno al Norte y otro al Sur. 
 

 
 
LUGAR DE COMPETENCIA: 
 

Las competencias se realizaran en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
un escenario moderno y elegante, con capacidad para albergar a 2200 personas, cuenta con 
un escenario de grandes proporciones y amplios camerinos. 
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RECEPCIÓN DE LAS DELEGACIONES: 
 

Las delegaciones podrán planificar su vuelo hasta el aeropuerto internacional Mariscal Sucre 
de la ciudad de Quito, donde serán recibidos por el Comité Organizador. 
 

La recepción de las delegaciones estará a cargo de la FEFICULP en los días establecidos 
como oficiales: llegada 30 de noviembre y salida 3 de diciembre. Quienes viajen en otras 

fechas deberán resolver de forma particular su movilización.    
 
CONFIRMACIÓN DE LLEGADA Y VUELO 
 

Por favor confirme su llegada con la información del vuelo hasta el 19 de noviembre, al correo 

electrónico feficulp.feficulp@gmail.com  
 
TRANSPORTE INTERNO: 
 

El transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto tendrá un costo de 20 dólares por cada 
integrante de la delegación. 

 
HOSPEDAJE: 
 

El Comité Organizador brindará hospedaje por 3 noches y 3 comidas diarias, a los atletas y 
delegados debidamente inscritos, desde el día de llegada oficial viernes 30 de noviembre 
hasta el lunes 3 de diciembre, día de salida de las delegaciones. 
 

De acuerdo a lo que dispone el reglamento de la IFBB: 
 Tres o más competidores: Dos delegados 
 Menos de tres competidores: Un delegado 

 

Se dispone de dos hoteles, ubicados a 100 metros del lugar de competencia: 
 

Hotel TAMBO REAL, de categoría 4 estrellas, ubicado en la Av. 12 de octubre y Patria.   
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Hotel HILTON COLON, de categoría 5 estrellas, ubicado en la Av. Patria y Amazonas.   
 

 
 

La FEFICULP no se hará responsable del pago de costos ocasionados por días de hospedaje 
adicionales, consumos y/o delegados extras. Esto será total responsabilidad de cada 
Federación Nacional. 
 

En caso de que una Federación Nacional envíe su inscripción y no asista, deberá pagarle a 
la Federación Ecuatoriana los gastos realizados para dicho grupo. 
 

Cualquier juez, entrenador o delegado que no sea un participante oficial será responsable de 
todos sus gastos. 
 
PAQUETES ESPECIALES PARA DELEGADOS EXTRAS: 
 

El Comité Organizador ha establecido un paquete especial completo, que incluye tres (3) 
noches de alojamiento, con tres (3) comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena), entradas 
para las competencias y transporte interno, a un costo de 400 dólares por persona en 
habitación doble o 550 dólares  por persona en habitación individual. 
 
LLEGADAS TEMPRANAS / SALIDAS TARDE: 
 

La Delegación Nacional o uno de los miembros del equipo, que llegue antes de la fecha de 
llegada oficial 30 de noviembre y/o se quede después de la fecha oficial de salida 3 de 
diciembre, será responsable de todos sus gastos, incluida la organización de su transporte 
del aeropuerto al hotel. 
 

El Comité Organizador puede facilitar el transporte antes y después de las fechas de llegada 
y salida oficial a un costo de 30 dólares por persona por recorrido. La acomodación en el hotel 
oficial antes de la fecha oficial de llegada y después de la fecha oficial de salida costará 
aproximadamente 70 dólares por persona por noche en una habitación doble, desayuno 
incluido. Es necesario que se notifique hasta el 19 de noviembre sobre las llegadas tempranas 
y/o salidas tardías. 
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DEPOSITO DE SEGURIDAD HOTEL: 
 

El Jefe de Delegación deberá depositar 100 dólares por cada integrante de la delegación, 

en el momento de registrarse en el hotel, valor que se utilizará como garantía ante posibles 
daños que se ocasionen durante la estadía en sábanas, toallas, alfombras y/o muebles.  
 

Este depósito será devuelto una vez que se realice el check out de todas las habitaciones de 
la Delegación. 
 
ALIMENTACIÓN: 
 

El Comité Organizador brindara la alimentación desde el almuerzo del viernes 30 de 
noviembre hasta el desayuno del lunes 3 de diciembre. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
 

Cada atleta y delegado oficial debe pagar la cuota de inscripción IFBB de 300 dólares por 

participante, que debe ser pagado por adelantado con tarjeta de crédito / débito o PayPal en 
la página web de la IFBB: http://www.ifbb.com/competition-registration. Por favor agregue su 
nombre durante el pago en línea y traiga una copia de su confirmación de pago al registro. 
 

La fecha límite para realizar el pago en línea es el lunes 19 de noviembre hasta las 24H00 
(hora de Europa). Si paga en el registro el 30 de noviembre, se le cobrará un valor adicional 
de 50 dólares por participante. 
 

Se deberá pagar el depósito de seguridad del hotel y la cuota de inscripción de la IFBB antes 
de que los miembros del equipo se puedan alojar. 
 
CARNET INTERNACIONAL IFBB: 
 

Los atletas deben presentar su Carnet Internacional IFBB para competir, el mismo tiene un 
costo de 40 dólares o 30 euros para quienes no lo tengan o deban renovar su afiliación anual. 

 
PESAJE Y REGISTRO DE ATLETAS: 
 

El pesaje y registro de los atletas se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre, de 10:00 a 
20:00 horas en el Hotel Tambo Real, Av. 12 de Octubre y Patria. 
 

Los atletas tendrán que presentar su pasaporte o documento de identidad y el carnet 
internacionales IFBB para el registro. 
 

Se entregara a cada atleta una pulsera de la competencia en el registro, esta permite la 
entrada al lugar de competencia y demás actividades del Campeonato, no se debe quitar. 
 
MÚSICA DE COMPETENCIA: 
 

Durante el pesaje, cada atleta deberá entregar un USB debidamente identificado, que debe 
contener únicamente la música de competencia en formato MP3, con el tiempo establecido 
en el reglamento de cada modalidad. El uso de lenguaje profano, vulgar y ofensivo está 
estrictamente prohibido en la música de posar. 
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PARTICIPACIÓN: 
 

Este Campeonato y Copa Mundial están abiertos a todas las Federaciones Nacionales 
afiliadas a la IFBB de todo el mundo. La participación de atletas es ilimitada, su registro podrá 
realizarse únicamente a través de sus Federaciones Nacionales. 
 

Es importante que tengan en cuenta que es responsabilidad total y obligación de las 
Federaciones Nacionales verificar que cada uno de los atletas que inscriben para este evento 
internacional no se encuentre suspendido, ni cumpliendo un período de inelegibilidad debido 
a una infracción de las reglas antidopaje o cualquier otro caso disciplinario a nivel nacional o 
internacional. 
 

PINTURA DE COMPETENCIA: 
 

Estarán a disposición cabinas para bronceado, reserve su cita y solicite información al correo 
protanecuador@gmail.com – Whatsapp +593993588944. También estará disponible para la 
venta pintura de competencia y vaso dilatador de PRO TAN. 
 

CATEGORÍAS ABIERTAS PARA LA COMPETENCIA: 
 

CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR 

FISICO CULTURISMO JUNIOR 

1 Físico Culturismo Junior 16-23 años - hasta 80 Kg 

2 Físico Culturismo Junior 16-23 años - más de 80 Kg 

CULTURISMO CLASICO JUNIOR 

3 Culturismo Clásico Junior 16-20 años 

4 Culturismo Clásico Junior 21-23 años - hasta 175 cm 

5 Culturismo Clásico Junior 21-23 años - más de 175 cm 

MEN´S PHYSIQUE JUNIOR 

6 Men’s Physique Junior 16-19 años 

7 Men’s Physique Junior 20-21 años 

8 Men’s Physique Junior 22-23 años - hasta 173 cm 

9 Men’s Physique Junior 22-23 años - más de 173 cm 

FITNESS COREOGRAFICO MASCULINO JUNIOR 

10 Fitness Coreográfico Masculino Junior 16-20 años 

11 Fitness Coreográfico Masculino Junior 21-23 años 

FITNESS COREOGRAFICO FEMENINO JUNIOR 

12 Fitness Coreográfico Femenino Junior 16-20 años 

13 Fitness Coreográfico Femenino Junior 21-23 años 

BODY FITNESS JUNIOR 

14 Body Fitness Junior 16-23 años 

BIKINI FITNESS JUNIOR 

15 Bikini Fitness Junior 16-19 años 

16 Bikini Fitness Junior 20-21 años 

17 Bikini Fitness Junior 22-23 años - hasta 164 cm 

18 Bikini Fitness Junior 22-23 años - más de 164 cm 

WELLNESS FITNESS JUNIOR 

19 Wellness Fitness Junior 19-23 años 
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COPA MUNDIAL MASTER 

FISICO CULTURISMO MASTER 

1 Físico Culturismo Máster 40-44 años - hasta 70 Kg 

2 Físico Culturismo Máster 40-44 años - hasta 80 Kg 

3 Físico Culturismo Máster 40-44 años - más de 80 Kg 

4 Físico Culturismo Máster 45-49 años - hasta 70 Kg 

5 Físico Culturismo Máster 45-49 años - hasta 80 Kg 

6 Físico Culturismo Máster 45-49 años - más de 80 Kg 

7 Físico Culturismo Máster 50-54 años 

8 Físico Culturismo Máster más 55 años 

CULTURISMO CLASICO MASTER 

9 Culturismo Clásico Master más 40 años 

CLASSIC PHYSIQUE MASTER 

10 Classic Physique Master más 40 años 

MEN´S PHYSIQUE MASTER 

11 Men´s Physque Master más 40 años 

WOMEN´S PHYSIQUE MASTER 

12 Women´s Physique Master más 40 años 

BODY FITNESS MASTER 

13 Body Fitness Máster más 35 años 

14 Body Fitness Máster más 45 años 

BIKINI FITNESS MASTER 

15 Bikini Fitness Máster más 35 años - hasta 164 cm 

16 Bikini Fitness Máster más 35 años - más de 164 cm 

WELLNESS FITNESS MASTER 

17 Wellness Fitness Máster más 35 años 
 

Nota importante: cinco es el número mínimo de competidores para abrir una categoría. Si hay 
menos de 5 atletas, las categorías pueden combinarse, siempre que sea posible. 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PRELIMINAR: 
 

La fecha límite para enviar el formulario de inscripción preliminar es el 31 de octubre. Las 

Federaciones Nacionales deben confirmar la intención de participar indicando el número total 
de atletas y delegados que conformaran la Delegación. 
Enviar a: feficulp.feficulp@gmail.com – info@ifbb.com – amichalak5@gmail.com  
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FINAL: 
 

La fecha límite para enviar el formulario de inscripción final es el lunes 19 de noviembre. Las 

Federaciones Nacionales deben enviar los nombres de todos los participantes (atletas por 
categoría y delegados, incluidos los jueces). También deben incluir la información de llegada 
y salida del vuelo. Esta información es fundamental para garantizar el alojamiento en el hotel 
y transporte adecuado para el equipo. 
Enviar a: feficulp.feficulp@gmail.com – info@ifbb.com – amichalak5@gmail.com  
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Si una Federación Nacional no respeta el plazo establecido para el envío del formulario de 
inscripción final, cada "participante oficial" de esa federación deberá pagar 400 dólares (en 
habitación doble) o 550 dólares (en habitación individual) en lugar de la cuota de inscripción 
IFBB. 
 
CONTROLES DE DOPAJE: 
 

La Comisión de Dopaje de la IFBB en coordinación con la Comisión Nacional de Dopaje de 
Ecuador, serán responsables de la realización de los controles, utilizando un laboratorio 
acreditado por la WADA. 
 

Para competir en el Campeonato Mundial, todos los atletas deberán firmar en el registro un 
formulario de consentimiento y exención de prueba de dopaje. 
 

Las pruebas de dopaje se pueden realizar utilizando cualquiera de los siguientes métodos: 
 Selección aleatoria: un número de atletas seleccionados al azar durante el evento 
 Selección ponderada: un número de atletas seleccionados al azar de entre los mejores 

finalistas 
 La IFBB se reserva el derecho de probar a cualquier atleta 

 

La IFBB es signataria del Código de la AMA. Las Federaciones Nacionales participantes 
tienen el deber y la obligación de garantizar que los atletas de su equipo nacional compitan 
sin problemas de dopaje en los eventos internacionales de la IFBB. 
 
JUECES: 
 

Para ser considerados dentro de los paneles de jueces del Campeonato Mundial, los Jueces 
Internacionales así como los Jueces de prueba deben ser incluidos en el formulario de 
inscripción final enviado por cada Federación Nacional. 
 

Los Jueces deben traer su carnet internacional con el pago actualizado del 2018 de 60 dólares 
o 50 euros. Los jueces de prueba deben pagar 60 dólares o 50 euros para realizar su 
evaluación. 
  

Todos los jueces deben estar presentes en la reunión técnica el día viernes 30 de noviembre, 
quienes no asistan no podrá juzgar en el Campeonato Mundial. 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Sr. Pawel Filleborn, Presidente 
del Comité de Jueces de la IFBB pawelfilleborn@gmail.com  
 
GREEN CARDS: 
 

Las tarjetas verdes, utilizadas para limitar el acceso al área de backstage durante la 
competencia, serán entregadas en la reunión técnica el día viernes 30 de noviembre, de la 
siguiente manera: 
 Cinco (5) o más competidores - dos (2) tarjetas verdes 
 Menos de cinco (5) competidores - una (1) tarjeta verde 

 

Si los oficiales de la Federación Nacional no asisten a la reunión, esta federación no tendrá 
tarjeta verde. 
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ENTRENADORES – BACKSTAGE: 
 

Únicamente los entrenadores acreditados podrán ingresar al backstage para asistir a los 
atletas participantes. Para esto la IFBB entregara brazaletes y acreditaciones al Jefe de 
Delegación de cada país. 
 
FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN: 
 

La IFBB acreditará al personal de prensa y fotografía que pueda ingresar al evento, quienes 
dispondrán de un área especial frente al escenario de competencia y en los camerinos. NO 
se permitirá el acceso a personas sin autorización. 
 

El Campeonato Mundial será transmitido en vivo, a través de las páginas  www.ifbb.com / 
www.csff-ifbb.com. La IFBB tiene los derechos exclusivos del evento.  
 

Cámaras y equipos de grabación de vídeo están estrictamente prohibidas en el backstage y 
los camerinos, excepto cuando es usada por personal autorizado de la IFBB y medios de 
comunicación. 
 
SEGURO MÉDICO DE VIAJE: 
 

Es obligatorio que todos los integrantes de la Delegación tengan un seguro médico de viaje, 
que cubra fundamentalmente atención médica y/u hospitalaria que pudiera requerir durante el 
viaje y/o competencia. La FEFICULP y la IFBB no se responsabilizan por gastos médicos. 
 
TERGIVERSACIÓN: 
 

La tergiversación es una violación grave del Código de Ética de la IFBB y ocurre cuando un 
"funcionario" de una Federación Nacional tergiversa deliberadamente la cantidad de atletas y 
delegados para obtener alojamiento gratuito, comidas, transporte interno, acceso a las 
competencias, cena de despedida y otros servicios a cargo del organizador. 
 

Parte de esta tergiversación puede ser una afirmación falsa de que una persona es un atleta 
solo para tener los beneficios de serlo, pero no se registra oficialmente como competidor en 
el pesaje, o una vez que se ha registrado no se presenta a competir. 
 

La Federación Nacional declarada culpable de tergiversación será inmediatamente 
descalificada del Campeonato Mundial y se le impondrá una multa equivalente a la  tarifa del 
paquete especial por cada persona involucrada. 

RETIRO MÉDICO: 
 

Una vez que se haya registrado oficialmente, ningún Atleta podrá retirarse de la competencia 
sin la aprobación previa del Juez Jefe de la IFBB. No es aceptable que una Federación 
Nacional retire unilateralmente un atleta sin la aprobación previa de la IFBB. El Juez principal 
tiene el derecho de verificar el motivo del retiro. 
 

La Federación Nacional que no solicite la aprobación previa del Juez Principal de la IFBB 
antes de retirar a un atleta, será multada con una cantidad igual a la tarifa del paquete 
especial. 
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FALTA DE COOPERACIÓN: 
 

La falta de cooperación con el Comité Organizador es contraria al Código de Ética de la IFBB 
y puede dar lugar a sanciones disciplinarias. 
 
VISAS: 
 

Se requiere un pasaporte válido para ingresar a Ecuador, la mayoría de países no requieren 
tener visa, sin embargo es importante que verifiquen la información de su país 
https://www.cancilleria.gob.ec/  
 

Una carta oficial de invitación estará disponible si es necesario. Es responsabilidad de las 
Federaciones Nacionales obtener la visa de entrada si fuera el caso. 
 
CERTIFICADOS: 
 

La FEFICULP entregará certificados oficiales a todos los participantes en el Campeonato 
Mundial, debidamente firmados por las autoridades. 
 
BANDERAS E HIMNOS: 
 

Los países participantes deben traer la música de sus respectivos himnos nacionales (versión 
abreviada) en un disco compacto (CD). De igual forma, las banderas nacionales con una 
medida de 2,5 x 1,5 metros. 
 
PARADA DE NACIONES: 
 

El código de vestimenta obligatoria para todos los delegados que participan en el Desfile de 
las Naciones será el uniforme oficial de la IFBB. 
 
CLIMA: 
 

Para el mes de diciembre, la temperatura promedio en Quito es de 10 a 20 grados centígrados. 
 

DIFERENCIA DE HORA: 
 

GMT - 5 horas 
 
MONEDA: 
 

La moneda oficial de Ecuador es el Dólar Americano. 
 
ELECTRICIDAD: 
 

Voltaje: 120 V 
Frecuencia: 60 Hz 
Clavijas: Tipo A/B 
 
IDIOMA: 
 

El idioma oficial de Ecuador es el español, pero el inglés es ampliamente hablado. 
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PROGRAMA GENERAL DEL CAMPEONATO Y COPA MUNDIAL: 
 

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 

Todo el día Llegada Comité Ejecutivo de la IFBB 

Hotel Hilton Colon 
13H00 - 15H00 Almuerzo 

18H00 - 19H30 Reunión del Comité Ejecutivo de la IFBB 

20H00 - 22H00 Cena 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 

08H00 - 20H00 Llegada oficial de las Delegaciones Nacionales 

Hotel Tambo Real 

10H00 - 21H00 Registro de atletas 

12H00 - 14H00 Almuerzo 

18H00 - 19H30 Reunión técnica de Jueces y Jefes de Delegación 

20H00 - 22H00 Cena 

SABADO 1 DE DICIEMBRE 

07H00 - 10H00 Desayuno Hoteles 

11H00 - 13H00 Semifinales y finales - Parte 1 
Teatro Nacional 

Casa de la Cultura 
13H00 - 14H30 Almuerzo 

14H30 - 18H30 Semifinales y finales - Parte 2 

19H00 - 22H00 Cena Hoteles 

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE 

07H00 - 10H00 Desayuno Hoteles 

11H00 - 13H00 Semifinales y finales - Parte 1 
Teatro Nacional 

Casa de la Cultura 
13H00 - 14H30 Almuerzo 

14H30 - 18H30 Semifinales y finales - Parte 2 

20H00 - 24H00 Banquete de despedida Hotel Hilton Colon 

LUNES 3 DE DICIEMBRE 

07H00 - 10H00 Desayuno Hoteles 

07H00 - 14H00 Salida de Delegaciones   

 
CORRESPONDENCIA / INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 

FEFICULP  
Juan Paredes: Presidente 
Teléfono:  +593 2 6020107 
Mobil:  +593 999 614465 
Email:  feficulp.feficulp@gmail.com  

 IFBB Oficina General  
Diana Mozos 
 
  
E-mail: info@ifbb.com 

  

IFBB Technical Committee 
Eng. Andrew Michalak 
E-mail: amichalak5@gmail.com 
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