
PRESENTACIÓN

PRO CARDS
PARA LOS MEJORES



INFORMACIÓN
MERCOSUR CHAMPIONSHIPS 2019

Lugar:
Dirección:
Ciudad:
País:

Centro Cultural Estacion Mapocho
Plaza de la cultura s/n° Independencia / Balmaceda
Santiago Region Metropolitana
Chile

VIERNES 21  DE JUNIO INSCRIPCION, PESAJE Y MEDICION
DE TALLA AMATEUR16:00 - 21:00 

SABADO 22 DE JUNIO INICIO  COMPETENCIA AMATEUR  10:00 - 20:00

DOMINGO 23 DE JUNIO INSCRIPCION, PESAJE Y MEDICION
DE TALLA PRO ELITE

 10:00

DOMINGO 23 DE JUNIO INICIO COMPETENCIA PRO ELITE 14:00 - 18:00

PROGRAMACIÓN

VALOR INSCRIPCION 1 CATEGORIA 

$150 DOLARES - POR  1 ( UNA) SOLA CATEGORIA  

VALOR INSCRIPCION 2 CATEGORIAS 

$200 DOLARES - POR 2 (DOS) CATEGORIAS 

VALORES



PRO CARDS
5 TARJETAS A REPARTIR

· Culturismo Senior
· Body Fitness
· Bikini Fitness
· Wellnes Fitness
· Men's Physique

Categorías

1 Pro card Classic Physique Classic Physique  ( minimo 12 atletas en total ) 

1 Pro card Culturismo Clasico Culturismo Clasico ( minimo 15 atletas en total )

1 Pro card Woman FisicWoman Fisic ( minimo 8 Atletas en total )



CATEGORÍAS

Culturismo Senior 
 75kg 80kg  85kg  90kg  95kg  100kg +100kg

Men's Physique Senior
Hasta 1,70mt 1,75mt 1,80mt Mas de 1,80mt

Body Fitness
Hasta 1,58mt 1,63mt 1.66mt Mas de 1,66mt

Bikini Fitness 
Hasta 1,58mt 1,60mt 1.63mt 1.66mt 1.70mt Mas de 1,70mt

Wellness Fitness
Hasta 1,60mt 1,65mt Mas de 1,65mt

Classic Physique
Hasta 1,70mt 1,75mt 1.80mt Mas de 1,80mt

Culturismo Classico
Hasta 1,70mt 1,75mt 1.80mt Mas de 1,80mt

Woman Physique
Hasta 1,60mt 1,65mt Mas de 1,65mt



CATEGORÍAS ÚNICAS

Juveniles culturismo (16 a 23 años)

Juveniles Men's Physique (16 a 23 años) 

Juveniles Body Fitness ( 16 a 23 años)

Juveniles Bikini Fitness (16 a 23 años)

Juvenil wellness Fitness (16 a 23 años) 

Master I 40 - 44 años
Master II 44 - 50 años

Master III   Mas 50 años

Body Fitness Master + 35 años

Body Fitness Master + 45 años

Bikini Fitness Master + 35 años 

Bikini Fitness master + 40 años 



PREMIOS

1° al 6° lugar 

Trofeo -  Medalla y Diploma

7° al último Lugar 

Medalla del torneo y Diploma 

Premios por Categoria 

1° Lugar

Trofeo Mas Carnet PRO

2° al ultimo Lugar 

Medalla del torneo y Diploma 

Premios por Overall  



El Centro Cultural Estación Mapocho está ubicado en el Parque de Los Reyes,
en el centro histórico de la ciudad de Santiago, Chile. Ocupa el edificio de la
antigua Estación Mapocho de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que
fue reconvertida e inaugurada en su nueva calidad en 1994.1 

El centro cultural es un espacio patrimonial destinado a la difusión cultural del
país. Acoge a entre 800.000 y un millón de visitas por año1  en diversas
actividades, expresiones artísticas y culturales. Posee el Premio Reina Sofía deactividades, expresiones artísticas y culturales. Posee el Premio Reina Sofía de
Patrimonio Cultural.2  Además es un punto de encuentro en torno a ferias,
congresos y conferencias internacionales. Su historia y ubicación privilegiadas
en el corazón de Santiago, convierten a la ex Estación de ferrocarriles en una
referencia cultural para visitantes chilenos y extranjeros.

Con una superficie de más de veinte mil metros cuadrados distribuidos en
cuatro niveles, posee un enorme valor histórico, patrimonial y emocional para
los santiaguinos. El centenario edificio fue remodelado entre los años 1991 ylos santiaguinos. El centenario edificio fue remodelado entre los años 1991 y
1994. Desde la inauguración como centro cultural en ese último año, su
director ejecutivo es el periodista y sociólogo Arturo Navarro.1 



TRANSPORTE
MONEDAS Y ENCHUFE

Medios de transporte disponible

www.transantiago.cl www.metro.cl

en el transporte publico puedes planificar tu viaje via internet en los siguientes sitios

Dirección:  Pdte Balmaceda, Santiago. puente cal y canto

jm Cambios
Agustinas 1056, Santiago

metro plaza de armas o universidad de chile

suiza cambios
Agustinas 1036, Santiago

metro plaza de armas o universidad de chile

monedas, casas de cambio recomendadas y enchufe

Monedas y enchufe

1 dolar equivale aprx 670 pesos chilenos / el enchufe de electricidad es el europeo 



HOTELES
RECOMENDACIONES

Hotel IBis
Av. Providencia 1187, Santiago,

Crowne Plaza
Av. Libertador Bdo. O'Higgins 136

Diego de Almagro
Av. Libertador Bdo. O”Higgins 1485

Sommelier
Merced 433, Santiago,



AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENÍTEZ
AVIADOR DAVID FUENTES, PUDAHUEL

AEROPUERTO
Y SUS CONEXIONES

CONEXIONES
TRANSFER COMPARTIDO: $15 USD PRX

TAXI: $30 USD PRX



Santiago es la capital de Chile y es considerada la tercera ciudad de Sudamérica con mejor calidad de vida y la
segunda mejor ciudad para hacer negocios en Latinoamérica, además de la segunda más segura. Es una ciudad de
clase alfa, moderna y competitiva, que también cuenta con alrededores naturales ideales para actividades al
aire libre y relajarse.

Santiago es sede de los principales edificios administrativos y de gobierno de Chile. Cuenta con 37 comunas, 26
de las cuales se encuentran en la zona metropolitana. En ellas encontramos entretenidos barrios con una
dinámica vida dinámica vida nocturna, restaurantes, tiendas de diseño y galerías de arte para conocer.

Dentro de Santiago también existen grandes parques y áreas naturales. Uno de ellos es el Parque
Metropolitano ubicado en el Cerro San Cristóbal donde se puede visitar el Zoológico, senderos de trekking,
piscinas, el Santuario Inmaculada Concepción que se encuentra en su cumbre, el tren funicular y el teleférico.

Al ubicarse en un valle, se encuentra rodeada de montañas que ofrecen atractivos panoramas como visitar
los centros de ski durante el invierno, realizar trekking, cabalgatas, escalada y mucho más en el Cajón del
Maipo y descubrir los sabores de la comida típica al disfrutar de un día de campo.

PPor su ubicación central, Santiago también permite estar en pocas horas en la playa, por lo que en un día se
puede conocer Valparaíso, Viña del Mar u otros balnearios de la zona como el puerto de San Antonio, Rocas
de Santo Domingo, Isla Negra, entre otros.

En los alrededores de Santiago se ubican varios de los valles vitivinícolas más importantes del país, que son
conocidos por su Ruta del Vino, donde pueden visitarse los viñedos y degustar diferentes cepas de vino
acompañadas de la gastronomía chilena.

SANTIAGO
Y ALREDEDORES



Mercado Central
Estación Puente Cal y Canto

La Moneda
Estación La Moneda

Museo Bellas Artes
Estación Bellas Artes

TURISMO
LUGARES DE INTERÉS



PARTICIPACIÓN
& REGISTRO

LA COMPETENCIA ESTÁ ABIERTA PARA LAS FEDERACIONES NACIONALES AFILIADAS POR LA IFBB.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS ES ILIMITADA.

EL REGISTRO OFICIAL DE ATLETAS SERÁ EL VIERNES, 21 DE JUNIO.

El registro oficial de atletas se llevará a cabo el Viernes 21 de Junio de 2019 entre las 16 y las
21hrs, ESTACIÓN MAPOCHO.
En la entrada principal encontrará un mostrador de distribución de boletos para ingresar a la Expo.
Cada atleta recibe un ticket para él y otro para su entrenador. Dentro de la Expo habrá un escritorioCada atleta recibe un ticket para él y otro para su entrenador. Dentro de la Expo habrá un escritorio
para la Inscripción de deportistas.

El registro de atletas solo se considerará si están inscritos por la Federación Nacional de al atleta
enviando el Formulario de inscripción final por correo electrónico directamente al Comité Técnico de
la IFBBB (amichalak5@gmail.com), copia a la Oficina Central de la IFBB en Madrid (info@ifbb.com) y
al Comité organizador: csff.ifbb@gmail.com y marianasilvasegura@gmail.com con fotos tamaño
pasaporte para la acreditación.

Todos los atletas deberán presentar sus pasaportes o tarjetas de identidad y tarjetas internacionalesTodos los atletas deberán presentar sus pasaportes o tarjetas de identidad y tarjetas internacionales
IFBB en el Registro Oficial.

Cualquier atleta que aún no haya obtenido la Tarjeta Internacional IFBB o que necesite renovar su
La tarjeta tendrá que hacerlo en el Registro. Las Tarjetas Internacionales de IFBB cuestan 35€ al año y
son obligatorio.

Tenga en cuenta que es RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN TOTAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
para verificar si cada uno de los atletas está registrado en este evento internacional. NO se suspende
ni se cumple con ningún período de inelegibilidad debido a la violación de la regla antidopaje oni se cumple con ningún período de inelegibilidad debido a la violación de la regla antidopaje o
Cualquier caso disciplinario a nivel nacional o internacional. Tenga en cuenta también que si algún
atleta de su El registro y la competencia de la Federación Nacional se suspenden debido a una violación
de las reglas antidopaje, Tanto el atleta como la Federación Nacional estarán sujetos a sanciones de
acuerdo con la Organización Mundial. Código antidopaje, las Reglas Antidopaje de la IFBB y la
Constitución y las Reglas de la IFBB.

También es la OBLIGACIÓN COMPLETA Y LA RESPONSABILIDAD de su Federación Nacional para el
MONITOR TODOS LOS ATLETASMONITOR TODOS LOS ATLETAS de su país afiliados a su Federación Nacional que están actualmente
cumpliendo con un período de inelegibilidad debido a la violación de la regla antidopaje o cualquier
caso disciplinario, para hacer Asegúrese de que estos atletas NO SE REGISTRARÁN / COMPETIRÁN O
PARTICIPAR EN NINGUNA CAPACIDAD en ningún evento ya sea a nivel nacional o internacional,
oficial o por invitación.



PROGRAMACIÓN
GENERAL DEL EVENTO

JUECES

La Inscripción/Acreditación se llevará a cabo entre las 16 y las 21HRS el Viernes, 21 de junio -
ESTACIÓN MAPOCHO, pabellón A7, Westentrance.

La Competencia será el Sábado 22 AMATEUR y Domingo 23 ELITE PRO de Junio de 2019, entre las
10 y las 20hrs en la etapa de la IFBB, ESTACIÓN MAPOCHO.

Backstage se abrirá el Sábado 22 de Junio a las 8 am

Para ser tenidos en cuenta durante la selección de los jueces en el concurso, IFBB Los jueces
internacionales deben incluirse en los formularios de inscripción final enviados por las federaciones
nacionales, De acuerdo con las normas de la IFBB. Para obtener más información, comuníquese con
el Sr. Pawel Filleborn, Presidente del Comité de Jueces de la IFBB, a la dirección:
pawelfilleborn@gmail.com

Todos los jueces internacionales y jueces de prueba deben traer el Cardsto Prague de su Juez
Internacional. Los jueces internacionales de la IFBB deben tener una tarjeta válida de juez de la IFBBInternacional. Los jueces internacionales de la IFBB deben tener una tarjeta válida de juez de la IFBB
con el jurado anual de la IFBB 50€ pagados por 2019.

Todos los jueces y jueces de prueba deben estar presentes en la reunión de gerentes de equipo y
jueces. Cualquier juez Ausentes en esta reunión, no se les permitirá juzgar en estos campeonatos.
Si alguno de los anteriores las condiciones no se han cumplido, los jueces no podrán cumplir con sus
deberes.

La Reunión de Jueces y los Gerentes de Equipo se llevarán a cabo a las 21hrs el Viernes 21 de Junio
ESTACIÓN MAPOCHOESTACIÓN MAPOCHO.



CONTACTO
E INSCRIPCIONES

MARIANA SILVA SEGURA

WHATSAPP +569 8700 00 05
CONTACTO@FISABE.CL


