NUEVA TIPOLOGÍA Y REQUISITOS 2019
REGIONALS (Abiertos a todo el mundo)
Son eventos QUALIFIERS, abiertos a atletas de todo el mundo.
Clasificatorios para poder competir en los PRO QUALIFIERS.
Clasifican el top 5 de cada categoría.
NO hay Pro Cards a los ganadores.
Atletas Españoles, deben de competir al menos en un REGIONALS, para poder competir en la
Copa de España / Cto. de España y los Pro Qualifiers ( clasificando top 5 )

COPA DE ESPAÑA (Solo Atletas Españoles)
Evento Nacional, exclusivo para Atletas Españoles que hayan competido en algún
“REGIONALS”.( y quedar top 5 de cada categoria)
Abierto a todos los atletas de todas las federaciones/ asociaciones del país.
Los ganadores se repartiran la totalidad de las inscripciones.

CAMPEONATO DE ESPAÑA (Solo Atletas Españoles)
Campeonato Nacional de España FNFF.- (NATIONALS)
Es un “PRO QUALIFIER” reservado exclusivamente para atletas españoles.
Abierto a todos los atletas de todas las federaciones/ asociaciones del país, que
hayan clasificado en algún “REGIONALS”. (el top 5 de cada categoria)
Los ganadores absolutos de cada categoría, ganarán su IFBB PRO CARD.

PRO QUALIFIER (Abierto a todo el mundo)
Campeonato mundial de la IFBB Pro League. Abierto a todo el mundo.
Los Españoles deben de haber sido finalistas en algún “REGIONALS” para poder inscribirse.
El ganador absoluto de cada categoría ganará su IFBB PRO CARD.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Solo clasifican los 5 finalistas de cada categoría?


En principio, los top 5 de cada categoría tienen la clasificación directa,
pero hay que recordar que en un Regionals, no suelen estar todas las
categorías que normalmente hay un un Pro Qualifiers. Por lo tanto el
numero de atletas que pueden clasificar para el Pro Qualifiers, puede
aumentar.

2. ¿Y si no clasifico de ninguna forma, puedo competir en un Pro Qualifier o
un Olympia Amateur?


Si por algún motivo no clasificas en tu categoría en un Regionals, y
deseas competir en un Pro Qualifier u Olympia Amateur, podrías hacerlo
en la modalidad “NOVICE” y abonando la cuota de inscripción de Pro
Qualifier, podrías competir en ambas, pero siempre que hayas competido
anteriormente en un Regionals.

3. ¿Puedo competir en el extranjero en algún Pro Qualifier, si no he podido
competir en mi país en un Regionals?


Este primer año, los Regionals, se están estrenando como eventos
clasificadores para los Pro Qualifiers, es posible que en el resto del
mundo haya algún Pro Qualifiers, antes de nuestros Regionals. Por ello
mientras compitas en el extranjero no hace falta competir en un
Regionals. Pero eso no te exime competir en un Regional de tu país si tu
pretensión es competir en un Pro Qualifier en España.

4. ¿Tengo que pagar Licencia FNFF, para competir?


La licencia FNFF, es necesaria para competir en el calendario nacional
de la liga FNFF. También es imprescindible para competir en la COPA de
España y el Campeonato de España Absoluto FNFF 2019.



También se puede competir sin pagar la licencia, abonando una
inscripción por el evento. Pero no obtendrá puntos para el Ranking
FNFF, donde a final de año se repartirán las becas económicas.



Tampoco falta para competir en los REGIONALS, ni los PRO
QUALIFIERS. En estos solo se abonan las inscripciones.
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