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BIENVENIDOS 
Arnold Schwarzenegger, el Dr. Rafael Santonja, James L. Lorimer, Bob Lorimer y Savaget le dan la 
bienvenida a la cuarta edición del Arnold Classic Sudamérica. El Arnold Classic Sudamérica, es un gran 
programa multideportivo que se lleva a cabo siguiendo la mejor tradición del concepto original del 
Arnold Weekend en Columbus, Ohio (USA) 
 
LOCALIZACIÓN 
Todo el mundo ha oído hablar de la hermosa ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Los habitantes de la 
ciudad le darán una cálida bienvenida a todos los atletas y delegados que participarán en este gran 
evento deportivo. 
 
LUGAR DE ENCUENTRO  
El Arnold Classic se celebrará en Riocentro Exhibition & Convention Center ubicado en la Avenida 
Salvador Allende, 6.555 - Barra da Tijuca - Río de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN 
Las Federaciones Nacionales IFBB de Centroamérica, las islas del Caribe, Sur América y los 
países de América del Norte son elegibles para enviar atletas al Arnold Classic Sudamérica. El 
número de atletas participantes es ilimitado. Por favor, recuerde que sólo los atletas son 
aceptadas si han sido aprobados y nominado por su Federación Nacional. 
 
A las Federaciones Nacionales IFBB se les informa que la participación en este campeonato es 
ilimitado. Recuerden que todos los atletas tendrán que adquirir su Carnet de la IFBB 
Internacional en el momento de su registro. El carnet IFBB Internacional cuesta 30 euros o 40 
dólares por año y es obligatorio. 
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HOTELES RECOMENDADOS 
 

 
        

Todos los atletas y oficiales tendrán que reservar bajo su propio coste su alojamiento en un 

hotel. Por favor reservar sus habitaciones con suficiente antelación para evitar convenientes. 

 

Info: Patricia Strauss y Juliana Rodrigues 

E-mail: feiras@promotional.com.br y patricia@promotional.com.br 

Tel: + 55 (21) 2126-2702 y 2126-2722 

www.promotional.com.br  

 
ARRIBOS Y REGISTRO 
 
El día oficial de arribo es el jueves 31 de Marzo 2016. 
 
El pesaje y registro se llevará a cabo el día jueves. 
La cuota de inscripción es de 150 € (Euros) o $ 200 (Dólares Americanos)  y tendrán que ser pagados 
por adelantado vía Online o en el momento del pesaje. Recomendamos hacer el pago anticipado con 
tarjeta de crédito / débito o PayPal en http://www.ifbb.com/registration para su comodidad y 
conveniencia. 
Por favor, añada su nombre durante el pago en línea y traer una copia de la confirmación de su pago de 
la inscripción. 
 
El registro y pesaje será entre las 10:00 y las 18:00 hrs del Jueves, 31 de marzo 2016 en Riocentro, el 
mismo recinto donde se llevará a cabo la Expo. Todos los atletas tendrán que presentar su pasaporte y 
carnet de la IFBB Internacional en el Registro.  
 
La música para posar debe ser sólo en formato CD de audio. La canción o pista de la presentación 
debe estar en el inicio de la CD. Cada competidor deberá colocar su nombre en el CD para facilitar su 
identificación. El uso de lenguaje profano, vulgar y ofensivo está estrictamente prohibido en la música 
para posar. 
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Los eventos IFBB amateur comienzan el viernes 1 de abril y continúan hasta el domingo 3 de abril. 
Solamente la disputa de los absolutos de  Bikini-Fitness, Wellness y Men´s Physique se llevarán a cabo 
el sábado, durante las finales del evento Profesional. 

 
Los atletas deben estar preparados a las 09:00 el viernes 1 de abril y la competición comenzará a las 
10:00. Más información sobre orden de salida y otros detalles de la competición será remitida más 
adelante. Por favor verifique en www.arnoldclassicbrasil.com.br y www.ifbb.com para recibir 
actualizaciones periódicas. 
 
REGISTRO Y PAGO DE INSCRIPCION 
 
La inscripción de los atletas sólo se considerará si son nominados por la Federación Nacional 
del atleta y el formulario de inscripción enviado por correo electrónico directamente al 
Secretario General de la IFBB en Madrid y a la Comisión de Prensa IFBB. La decisión final para 
permitir a un atleta para participar en este evento corresponde a la IFBB. 
La cuota de inscripción para los atletas a participar en este evento es de 200 dólares Americanos 
o 150 euros, que se pagaran en el momento de la inscripción si no se ha pagado por adelantado. 
Preferiblemente, el pago debe hacerse por adelantado via Online en el sitio web de la IFBB, a 
través de Paypal con tarjeta de crédito / débito o mediante su cuenta de Paypal en 
http://www.ifbb.com/registration para su mayor comodidad y conveniencia 
 
Para los atletas brasileños, y exclusivamente para este año (2016), la cuota de inscripción será 
USD 150 (dólares). Además de la cuota de inscripción, el atleta tiene que pagar USD 40 (dólares) 
para el carnet de la IFBB Internacional. 
 
AVISO IMPORTANTE PARA LOS COMPETIDORES 
 
Cada atleta, participante en el campeonato contará con una banda para la muñeca la cual se le 
entregara en el pesaje. Esta banda de la muñeca permite la admisión diaria y no debe ser removida. 
 

INFORMACION IMPORTANTE 
Todos los gastos de viaje, alojamiento, transporte desde y hacia el aeropuerto y las comidas son 
responsabilidad de las federaciones nacionales o atletas individuales. Consulte con su 
federación nacional para más información. Listado de hoteles y contactos recomendados se 
proporcionan en este informe de inspección. 
 
PINTURAS PARA COMPETIR 
LA IFBB ha prohibido todos LOS PRODUCTOS QUE SE PUEDAN QUITAR FACILMENTE CON LA 
MANO. UN OFICIAL REVISARA EL BRONCEADO DE TODOS LOS ATLETAS EN EL BACKSTAGE Y 
SI LA PINTURA SE CORRE FACILMENTE, se le indicara al atleta PARA QUE SE QUITE LA PINTURA 
ANTES de salir al escenario. 
 
NOTIFICACION A LOS COMPETIDORES 
Una vez que el formulario de inscripción de la Federación Nacional se ha recibido y aceptado, una carta 
oficial será enviada a través de su Federación Nacional para confirmar su participación en el Arnold 
Amateur IFBB 2016. Aquellos atletas que no han cumplido con los requisitos establecidos, o que 
perdieron el plazo de inscripción, o que registran en una división que ya se ha cerrado, también serán 
notificados de que no podrán participar en este evento. 
Le recomendamos que se registren a tiempo y tomen las medidas adecuadas para competir en Río de 
Janeiro. Los hoteles se pueden copar rápidamente ya que este es un evento muy popular. 
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JUECES: 
A todas las federaciones nacionales se les recuerda que sus nominaciones para jueces deben ser 
también incluidas en los formularios de inscripción de acuerdo con las Reglas de la IFBB. Para obtener 
más información, póngase en contacto con el Sr. Pawel Filleborn en pawelfileborn@gmail.com 
 
 
ACREDITACION DE MEDIOS DE COMUNICACION: 
Todos los medios de comunicación, incluyendo los locales, serán controlados por la IFBB. Todas las 
personas que deseen obtener acreditación de prensa para este evento deben registrarse con la IFBB 
por e-mail a info@ifbb.com a más tardar el 18 de marzo 2016. 
 
 
ACCESO AL BACKSTAGE: 
El acceso a las áreas de sala de backstage y / o vestidores se limitará estrictamente a sólo el personal 
esencial. Los entrenadores y asistentes de los atletas en la zona de vestuarios deben ser del mismo 
sexo que el atleta que están ayudando. 
 
VISAS: 
Se requiere un pasaporte válido para entrar en Brasil. Por favor, póngase en contacto con la embajada 
de Brasil en su país para determinar si necesita un visado. Una carta oficial de invitación estará 
disponible, si es necesario. 
 
 
DIFERENCIA HORARIA: 
UTC / GMT - 3 horas. 
 
 
MONEDA: 
La moneda oficial de Brasil es el "Real" (R $) 
1.00 Dólar = aprox R $ 4,03 (según 01/07/2016) 
 
 
TARJETAS DE CRÉDITO: 
Tarjetas de crédito internacionales como Visa, MasterCard y American Express son aceptadas en los 
hoteles más importantes, tiendas y restaurantes. Usted puede pedir que mostrar su pasaporte. 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: 
127 V, 60 Hz. Clavijas y tomas de tipo C o N. mejor comprobar en: http://www.worldstandards.eu 
 
IDIOMA: 
El idioma oficial de Brasil es el portugués. 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ENVIAR DATOS: 
Todos los formularios de inscripción y la correspondencia deberán dirigirse al Secretario General de la 
IFBB William TIERNEY en w.tierney@ifbb-uk.com, Sede de la IFBB, Madrid en headquarters@ifbb.com 
y IFBB Comisión de Prensa en amichalak5@gmail.com. La fecha de plazo para presentar los 
formularios de inscripción es el 29 de febrero 2016. 
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POR FAVOR ENVIAR EL FORMULARIO DE NSCRIPCION A: 
 
Por favor enviar el formulario de inscripción a 
mas tardar el 29 de febrero, 2016 a: 
 
IFBB General Secretary 
William Tierney 
Phone: +44 151 9314090 
E-mail:  w.tierney@ifbb-uk.com  
 
IFBB Press Commission 
Andrew Michalak, M.Sc. 
E-mail : amichalak5@gmail.com  
 
 

Por favor envíe una copia a: 
 
International Federation of Bodybuilding and 
Fitness  
 
Dr. Rafael Santonja 
IFBB President  
 Phone: +34 91 535 2819   
Fax: +34 91 6361270  
E-mail: headquarters@ifbb.com   

 
 

CATEGORIAS CONVOCADAS 
 
Físico Culturismo Masculino 
Hasta 70 kg 
Hasta 75 kg 
Hasta 80 kg 
Hasta 85 kg 
Hasta 90 kg 
Hasta 100 kg 
Mas de 100 kg 
Overall (absoluto) 
 
Body Fitness 
Hasta 158 cm  
Hasta 163 cm 
Mas de 163 cm 
Overall (absoluto) 
 
Bikini-Fitness 
Hasta 160 cm 
Hasta 163 cm 
Hasta 166 cm 
Mas de 166 cm 
Overall (absoluto) 
 
 
Físico Culturismo Clásico Masculino 
Hasta 175 cm 
Hasta 180 cm 
Mas de 180 cm 

 
Fitness Femenino 
Open 
 
Fitness Masculino 
Open 
 
Men's Physique 
Hasta 170 cm 
Hasta 174 cm  
Hasta 178 cm 
Mas de 178 cm 
Overall (absoluto) 
 
Women's Physique 
Open 
 
Categorías Master 
Físico Culturismo Masculino >40 
Body Fitness >35 
Wellness Fitness >35 
 
Wellness Fitness 
Hasta 158 cm 
Hasta 163 cm 
Hasta 168 cm 
Mas de 168 cm 
Overall (absoluto)

Overall (absoluto) 
 

 
 

Los Overall (absolutos) de las categorías Bikini Fitness, Men`s Physique y Wellness Fitness se 
realizaran el sábado durante el evento Profesional.  
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POR FAVOR TOMAR NOTA: 
Si hubiese demasiados atletas inscritos en alguna categoria, la IFBB puede adicionar mas categorías por 
estatura o peso. 
 
LIMITE MAXIMO DE PESO DE ACUERDO A LA ESTATURA EN FISICO CULTURISMO CLASICO: 
 

Estatura:  Limite de peso [kg]:  
Hasta 168 cm     Max. Peso corporal = Estatura [cm] – 100  
Hasta 171 cm  Max. Peso corporal = Estatura [cm] – 100) + 2  
Hasta 175 cm  Max. Peso corporal = Estatura [cm] – 100) + 4  
Hasta 180 cm  Max. Peso corporal = Estatura [cm] – 100) + 6  
Hasta 190 cm  Max. Peso corporal = Estatura [cm] – 100) + 8  
Hasta 198 cm  Max. Peso corporal = Estatura [cm] – 100) + 9  
Mas de 198 cm  Max. Peso corporal = Estatura [cm] – 100) + 10 

 
PROGRAMA TENTATIVO 

 
JUEVES, 31 de MARZO de 2016 
Arribo de los equipos Nacionales 
10:00 – 18:00 – Registro / Pesaje en Riocentro, Expo Hall 
18:15 – Técnicos / Jueces Congresillo  
 
VIERNES, 1 de ABRIL de 2016, inicia a las 10:00 hrs, en el siguiente orden: 
Bikini-Fitness hasta 160 cm  
Bikini-Fitness hasta 163 cm  
Bikini-Fitness hasta 166 cm  
Bikini-Fitness mas de 166 cm  
CEREMONIA DE PREMIACION: Bikini-Fitness (todas las categorías) 
Overall (absoluto) se realizara el sábado, durante las finales del evento Profesional. 
 
Men’s Physique hasta 170 cm  
Men’s Physique hasta 174 cm  
Men’s Physique hasta 178 cm   
Men’s Physique mas de 178 cm   
CEREMONIA DE PREMIACION: Men’s Physique (todas las categorías) 
Overall (absoluto) se realizara el sábado, durante las finales del evento Profesional. 
 
Wellness Fitness hasta 158 cm  
Wellness Fitness hasta 163 cm  
Wellness Fitness hasta 168 cm  
Wellness Fitness mas de 168 cm  
CEREMONIA DE PREMICION Wellness-Fitness (todas las categorías) 
Overall (absoluto) se realizara el sábado, durante las finales del evento Profesional. 
 
Físico Culturismo Clásico Masculino hasta 175 cm  
Físico Culturismo Clásico Masculino hasta 180 cm  
Físico Culturismo Clásico Masculino mas de180 cm  
CEREMONIA DE PREMIACION: Físico Culturismo Clásico Masculino (todas las categorías) 
Absoluto Físico Culturismo Clásico Masculino + ceremonia de premiación 
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SABADO, 2 DE ABRIL de 2016 (en las finales del evento Profesional) 
Absoluto Bikini-Fitness + Ceremonia de Premiación 
Absoluto Physique + Ceremonia de Premiación 
Absoluto Wellness-Fitness + Ceremonia de Premiación  
 
 
SABADO, 3 DE ABRIL de 2016, inicia a las 10:00 hrs, en el siguiente orden: 
Fitness Femenino Open - Round 1 (rutinas coreográficas) 
Fitness masculino Open - Round 1 (rutinas coreográficas) 
Físico Culturismo Master open   
Fitness Femenino Open - Round 2 (cuartos de giro) 
Fitness Masculino Open - Round 2 (cuartos de giro) 
Body Fitness Master Open  
Wellness Fitness Master Open  
CEREMONIA DE PREMIACION: Fitness Femenino, Fitness Masculino, Físico Culturismo 
Masculino Master, Body Fitness Master, Wellness Fitness Master. 
 
Físico Culturismo Masculino hasta 70 kg  
Físico Culturismo Masculino hasta 75 kg  
Body Fitness hasta 158 cm  
Físico Culturismo Masculino hasta 80 kg  
Body Fitness hasta 163 cm  
Físico Culturismo Masculino hasta 85 kg  
CEREMONIA DE PREMIACION: Físico Culturismo Masculino 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg 
 
Body Fitness hasta 168 cm  
Físico Culturismo Masculino hasta 90 kg  
Body Fitness mas de 168 cm  
CEREMONIA DE PREMIACION: Body Fitness (las cuatro categorías) 
 
Físico Culturismo Masculino hasta 100 kg  
Women’s Physique Open  
Físico Culturismo Masculino mas de 100 kg  
CEREMONIA DE PREMIACION: Women’s Physique, Físico Culturismo Masculino 90 kg, 100 
kg, +100 kg 
 
Absoluto Body Fitness + Ceremonia de Premiación 
Absoluto Físico Culturismo Masculino O + Ceremonia de Premiación  
 


