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REGLAS GENERALES DE POWERLIFTING 
A lo largo de este reglamento, por razones de brevedad, donde aparezca referenciado solo el género 
masculino, en la mayoría de casos será igualmente aplicable al género femenino. 

1. (a) La International Powerlifting Federation (IPF) reconoce los siguientes levantamientos, los 
cuales deben ser ejecutados en el mismo orden en todas las competiciones regidas bajo las 
reglas de la IPF: 

A. Squat ( o Sentadillas) B. Press Banca  C. Peso Muerto  D. Total 

(b) La competición tiene lugar entre levantadores con categorías definidas por sexo, peso corporal 
y edad. El Campeonato Open (Absoluto o Senior) admite levantadores masculinos y femeninos 
de cualquier edad a partir de 14 años. En el caso de campeonatos absolutos combinados, por 
ejemplo con el Subjúnior o Júnior, los levantadores tendrán la opción de competir en su división 
por edad o bien en el Absoluto. Solo se clasificará en la división en la que se compita. 

(c) Las reglas se aplicarán a todos los niveles de competición. 

(d) A cada competidor se le permitirán tres intentos en cada levantamiento. El mejor intento válido 
de cada levantamiento sumará para su Total de competición. En el caso de que hubiera dos o 
más levantadores con el mismo Total, el de menor peso corporal clasificará por delante del de 
mayor peso. 

(e) Si dos o más levantadores registrasen el mismo peso corporal en el pesaje oficial y además 
sumaran igual Total, el levantador que lo establezca en primer lugar clasificará por delante de 
los otros levantadores. Cuando se otorguen trofeos al mejor Squat (Sentadilla), Press Banca o 
Peso Muerto, o si un récord Mundial fuera batido, se aplicará la misma norma. 

2. La IPF, a través de sus federaciones nacionales, conduce y organiza los siguientes Campeonatos 
Mundiales: 

• Campeonato Mundial Open (Absoluto o Senior), combinado Masculino y Femenino 
• Campeonato Mundial Subjúnior y Junior, combinado Masculino y Femenino 
• Campeonato Mundial Másters, combinado Masculino y Femenino 
• Campeonato Mundial de Press Banca Junior y Subjúnior, combinado Masculino y Femenino. 
• Campeonato Mundial Másters de Press Banca, combinado Masculino y Femenino 

3. DIVISIONES POR EDAD 

La IPF también reconoce y registra los récords mundiales para los tres levantamientos en las 
siguientes divisiones por edad: 

 Open (Absoluto o Senior): desde el día en que se cumplan 14 años en adelante, sin 
restricción de edad. 
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 SubJúnior: desde el día en que se cumplan 14 años y hasta el 31 de diciembre del año en el 
que cumplan los 18. 

 Júnior: desde el 1 de enero del año en el que cumplan 19 años y hasta el 31 de diciembre del 
año en el que cumplan 23. 

 Máster 1: desde el 1 de enero del año en el que cumplan 40 años y hasta el 31 de diciembre 
del año en el que cumplan 49. 

 Máster 2: desde el 1 de enero del año en el que cumplan 50 años y hasta el 31 de diciembre 
del año en el que cumplan 59. 

 Máster 3: desde el 1 de enero del año en el que cumplan 60 años y hasta el 31 de diciembre 
del año en el que cumplan 69. (También para las categorías Femeninas). 

 Máster 4: desde el 1 de enero del año en el que cumplan 70 años en adelante, sin restricción 
de edad. En esta división se compite sin separación por categorías de peso corporal. (También 
para las categorías Femeninas). 

La práctica competitiva de los levantamientos está restringida a levantadores de 14 años en 
adelante. 

4. El Total del levantador determinará la clasificación en cada categoría de peso corporal y división 
por edad, de acuerdo con las reglas de levantamiento. Las divisiones masculina Master 4 (+70 
años) y femenina Master 3 (+60 años) y 4 (+70 años) recibirán su correspondiente trofeo a la 1a, 
2a y 3a posición en el global de la competición, clasificando por puntuación Wilks dentro de su 
división por edad (sin divisiones por categorías de peso corporal). Las divisiones por edad podrán 
ser  adaptadas a nivel nacional, a discreción de la Federación Nacional correspondiente. 

CATEGORÍAS de PESO CORPORAL

MASCULINAS (kg): 

53  hasta 53.00. Solo Subjúnior y Júnior. 
59  hasta 59.00 
74  desde 59.01 hasta 74.00 
83 desde 74.01 hasta 83.00 
93 desde 83.01 hasta 93.00 
105 desde 93.01 hasta 105.00 
120 desde 105.01 hasta 120.00 
120+ desde 120.01 en adelante 

FEMENINAS (kg): 

43 hasta 43.00. Solo Subjúnior y Júnior 
47 hasta 47.00 
52 desde 47.01 hasta 52.00 
57 desde 52.01 hasta 57.00 
63 desde 57.01 hasta 63.00 
72 desde 63.01 hasta 72.00  
84 desde 72.01 hasta  84.00 
84+ desde 84.01 en adelante 

5. Cada nación tiene permitido participar con un máximo de ocho competidores masculinos, 
repartidos entre las ocho categorías de peso corporal, y un máximo de siete competidoras 
femeninas, repartidas entre las siete categorías de peso corporal. Para las divisiones Junior y 
Subjúnior, se permiten un máximo de nueve competidores masculinos y ocho femeninos. No 



REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL  ESPAÑOLA de 
DE POWERLIFTING (IPF) POWERLIFTING 

  - 4 - 

podrán haber más de dos competidores de la misma nación en la misma categoría de peso 
corporal. En campeonatos Masters, podrán ser nominados cinco levantadores extras en cada una 
de las divisiones femeninas Máster 3 y 4 y masculina Master 4 para competir (solo) por la 
clasificación a puntos Wilks relativa a su división por edad. 

6. Se permiten un máximo de cinco reservas para cada nación. Para poder participar en el 
campeonato, deberán haber sido incluidos en la nominación preliminar, como mínimo 60 días antes 
del inicio del campeonato, en su categoría de peso corporal y con el mejor Total conseguido, en 
campeonato nacional o internacional, durante los doce meses previos. 

7. Cada nación deberá enviar un listado de equipo con el nombre y categoría de peso corporal de 
cada uno de sus levantadores, indicando la mejor marca personal en campeonato nacional o 
internacional durante los doce meses previos, en la misma categoría de peso corporal, así como la 
fecha y lugar de dicho campeonato. Esta información se enviará al Secretario de Competición de la 
IPF o Región y al Director del Campeonato, como mínimo, 60 días antes del inicio del campeonato 
en la Nominación Preliminar. incluyendo a los reservas. La selección final, que se enviará al menos 
21 días antes del inicio del campeonato, deberá realizarse solo con aquellos levantadores 
declarados en la Nominación Preliminar. En este punto, cada levantador debe ser nominado en la 
categoría de peso corporal en la que desee participar en el campeonato. Tras la Nominación Final, 
no se permitirán cambios en la categoría de peso corporal en la que el levantador fue nominado. 
Los levantadores nominados sin resultado previo en campeonatos serán posicionados en el primer 
grupo de levantamiento en su categoría de peso corporal, si esta se dividiera en varios grupos. No 
cumplir con cualquiera de estos requisitos, podría suponer la descalificación del equipo infractor. 
Un levantador no puede obtener una marca de calificación en su federación nacional para entrar en 
un campeonato Mundial, Internacional o Regional mientras esté suspendido por la IPF o su Región. 

8. Las puntuaciones en campeonatos Mundiales, Continentales y Regionales será: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, para las nueve primeras plazas de cada categoría de peso corporal. Además se otorgará 1 
punto a cada levantador que consiga un Total en la competición. En campeonatos nacionales, se 
podrá adaptar la puntuación a discreción de su Federación Nacional. 

9. En campeonatos internacionales, solo se tendrán en cuenta la puntuación de los cinco 
levantadores mejor clasificados de cada nación para la clasificación por equipos. En caso de 
empate, la clasificación por equipos se decidirá de acuerdo a lo establecido en el punto 11. 

Si un miembro de un equipo fuera hallado culpable de violar la Reglamentación Antidoping IPF, en 
eventos donde la clasificación por equipos se base en la suma de puntos de los resultados 
individuales, se descontarán al equipo los puntos del levantador que hubiera cometido la falta, sin 
que puedan ser reemplazados por los puntos de ningún otro miembro del equipo. 

10. En campeonatos mundiales, las naciones con más de tres años de antigüedad en la IPF deberían 
incluir, al menos, un juez internacional entre los oficiales de su equipo. Si no fuera designado 
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ninguno, o bien, estando presente, por causa propia, no pudiera asumir sus funciones como juez o 
miembro del jurado durante el campeonato, solo los cuatro levantadores mejor clasificados 
contarán para la clasificación por equipos. 

11. Se otorgaran trofeos por equipos a los tres primeros clasificados. En caso de empate a puntos, el 
equipo con mayor número de primeras plazas clasificará primero. Si aún así existiera empate, se 
considerarán segundas plazas y así progresivamente con las plazas de los cinco  levantadores que 
cuenten para la clasificación. Si aún así no se rompiera la igualdad, el equipo o nación con el 
mayor total de puntos Wilks clasificará por delante. 

12. En todos los Campeonatos IPF será otorgado el trofeo al “Mejor Levantador” en base a la fórmula 
Wilks. De igual forma, podrá otorgarse trofeo al segundo y tercer clasificado. 

13. En Campeonatos Internacionales, se otorgarán medallas al primer, segundo y tercer clasificado de 
cada categoría de peso corporal en base al Total. Adicionalmente, podrán otorgarse medallas o 
distinciones de merito al primer, segundo y tercer clasificado en los movimientos de Squat 
(Sentadilla), Press Banca y Peso Muerto, en cada categoría. Si un levantador quedará eliminado 
por tres nulos en alguno de los movimientos, podrá seguir compitiendo durante el resto del 
campeonato y ser elegible para los galardones en los movimientos de Squat (Sentadillas), Press 
Banca y Peso Muerto, en los que consiguiera una marca válida. Para ello, el levantador deberá 
realizar un intento de buena fe en cada uno de los tres movimientos. 

En Campeonatos Mundiales, los levantadores deberán vestir una indumentaria adecuada, durante 
la ceremonia de entrega de trofeos, consistente en el chándal y camiseta del equipo con calzado 
deportivo. El código de vestimenta será escrutado por el Controlador Técnico de la sesión. No 
cumplir con estos requerimientos, inhabilitará al levantador para recibir sus medallas, aunque 
conservará su clasificación en el campeonato. 
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EQUIPAMIENTO Y ESPECIFICACIONES 

BÁSCULA 
La báscula será electrónica digital, con al menos dos decimales, y una capacidad mínima de 180 kg. 
Dispondrá de certificado de calibración, expedido dentro del año anterior a la fecha del campeonato. 

PLATAFORMA 
Los levantamientos se ejecutarán sobre una plataforma de entre 2.5 x 2.5 m, como mínimo y 4 x 4 m, 
como máximo. Su altura sobre el piso circundante no excederá los 10 cm. Su superficie será plana, 
firme y nivelada. Estará cubierta de un material de tejido antideslizante (libre de irregularidades y 
proyecciones). Esterillas de goma y similares no están permitidos. 

BARRAS Y DISCOS 
En los campeonatos de Powerlifting organizados bajo reglamentación IPF solo se permiten barras de 
discos. El uso de discos que no se ajusten a las especificaciones invalidará el campeonato y cualquier 
récord conseguido. Solo aquellos discos y barras que se ajusten a las especificaciones podrán ser 
usados a lo largo de toda la competición y en todos los levantamientos. La barra no será cambiada 
durante la competición a menos que está fuera doblada o dañada de alguna forma según determine el 
Comité Técnico, Jurado o Jueces. Las barras a usar en los campeonatos IPF no deberán estar 
cromadas en el grafilado. Solo las barras y discos con la aprobación oficial de la IPF pueden ser 
usadas en los Campeonatos Mundiales IPF y para establecer récords mundiales. Así mismo, desde 
2008, están establecidas en las barras aprobadas IPF unas medidas universales/estándar entre 
grafilados de acuerdo con una de las barras estándar aprobadas originalmente. 

BARRA DE POWERLIFTING RECONOCIDA POR LA IPF 
(distancias entre grafilados en mm)  
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(a) La barra será recta y bien grafilada y conforme a las siguientes dimensiones:  

1. Longitud total máxima de 2200 mm 
2. Distancia entre collarines internos entre 1310 y 1.320 mm 
3. Diámetro de barra entre 28 y 29 mm 
4. Peso de la barra y collarines igual a 25 kg 
5. Diámetro de la camisa entre 50 y 52 mm 
6. Deberá tener una marca hecha a maquina, o con cinta, alrededor del diámetro de la barra, de 

810 mm entre marcas. 

(b) Los discos deberán estar conforme a lo siguiente: 

1. Todos los discos usados en competición deben estar dentro de la tolerancia del 0.25%, con un 
mínimo de 10 gramos, sobre el valor mostrado (expresado en kg). 
Valor Máximo Mínimo 
25.0 25.0625 24.9375 
20.0 20.05 19.95 
15.0 15.0375 14.9625 
10.0 10.025 9.975 
5.0 5.0125 4.9875 
2.5 2.51 2.49 
1.25 1.26 1.24 
0.5 0.51 0.49 
0.25 0.26 0.24  

2. El diámetro del agujero central del disco entre 52 y 53 mm 

3. Los discos a usar tendrán los siguientes pesos: 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 y 25 (kg) 

4. Solo para propósito de récord, podrán usarse discos más ligeros para conseguir un peso al 
menos 0.5 kg mayor que el record existente 

5. Los discos de 20 kg y mayores no excederán los 60 mm de grosor. Los de 15 kg y menores no 
excederán los 30 mm de grosor. Los discos de goma no tienen que respetar estos gruesos. 

6. Los discos se ajustarán al siguiente código de color: 10 kg y menores cualquier color, 15 kg  
amarillo, 20 kg azul y 25 kg rojo. 

7. Los discos estarán claramente marcados con su peso y se cargarán progresivamente, del más 
pesado al más ligero, de forma que los jueces puedan leer el peso de cada disco. 

8. El primer disco y más pesado se cargará en la barra con la cara con el peso marcado hacia 
adentro. El resto de discos se cargarán con la cara con el peso marcado hacia fuera. 

9. El diámetro del disco mayor será como máximo de 450 mm. 
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10. Están permitidos los discos de goma, o recubiertos de goma, siempre y cuando dejen libre un 
mínimo de 100 mm en el extremo de la barra, desde la parte final de los collarines, a efecto de 
dejar un buen agarre para los cargadores. 

COLLARINES 
(a) Siempre deben ser usados. 
(b) Cada uno pesará 2.5 kg 

SOPORTE DE SQUAT (SENTADILLAS) * 
1. Los soportes estarán diseñados para ajustarse desde un mínimo de 1000 mm y hasta un máximo 

de 1700 mm en incrementos de 50 mm. 

2. Todos los soportes hidráulicos deben poder asegurarse a la altura requerida mediante clavijas. 

BANCA * 
1. Longitud mínima de 1220 m, plana y nivelada. 
2. Anchura entre 290 y 320 mm. 
3. Altura entre 420 y 450 mm, medidos desde el suelo hasta la superficie superior del tapizado, sin 

que este sea comprimido ni compactado. La altura de los brazos de soporte debe ser ajustable 
entre 750 y 1100 mm, medidos desde el suelo hasta la posición de descanso de la barra. 

4. La distancia mínima interior entre la posición de descanso de la barra será de 1100 mm. 
5. La cabecera de la banca se extenderá 220 mm más allá del centro de los brazos de soporte, con 

un tolerancia de más/menos 50 mm. 

6. Deberán acoplarse soportes de seguridad en todos los eventos. 

* Solo se permitirá el uso de soportes de Squat (Sentadillas) y Press Banca de fabricantes 
comerciales, oficialmente registrados y aprobados por el Comité Técnico, en Campeonatos 
Internacionales de Powerlifting. 

CRONÓMETROS 
Deberán usarse cronómetros visibles en todas las zonas (pabellón, plataforma, zona de calentamiento) 
capaces de operar continuamente hasta un mínimo de veinte minutos. Adicionalmente, se dispondrá un 
cronometro auxiliar, visible para los levantadores y/o entrenadores, con el tiempo restante para 
entregar el intento siguiente. 

LUCES 
Se dispondrá un sistema de luces mediante el cual los jueces puedan hacer saber sus decisiones. 
Podrá usarse un sistema de luces, parecido a los utilizados en halterofilia, donde el juez pude activar 
su control si detecta una infracción. Si la mayoría activa su control, suena un aviso, haciendo saber al 
levantador que su levantamiento es nulo, sin necesidad de finalizarlo. Cada juez controlará una luz 
blanca y otra roja, representando movimiento válido o nulo, respectivamente. Las luces se dispondrán 
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en horizontal, correspondiéndose con la posición de cada juez. Deberán estar cableadas de forma que 
se enciendan simultáneamente y no por separado, cuando sean activadas por los jueces. En caso de 
emergencia, como una avería eléctrica, se proveerá a los jueces de banderines, rojo y blanco, con los 
que puedan hacer saber su decisión  a la orden audible del juez central “flags” (o “jueces”). 

PANCARTAS DE FALLO 
Una vez encendidas las luces, los jueces levantarán una pancarta o activarán un sistema de luces para 
hacer saber la causa del movimiento nulo. 

   1.  R O J A                        

Squat: No doblar las rodillas y descender hasta que la parte superior de la pierna. Junto a 
la articulación de la cadera, quede por debajo de la parte superior de la rodilla 

Press Banca:  La barra no llega a tocar el pecho o toca la zona abdominal 

Peso Muerto: No encajar las rodillas rectas al completar el movimiento. 
No permanecer erecto con los hombros hacia atrás 

 2.  A Z U L           

Squat: No asumir una posición erecta, con las rodillas encajadas, al inicio o final del 
levantamiento. 

Press Banca: Cualquier bajada de la totalidad de la barra en la fase de alzado. 

No alzar la barra hasta extender ambos brazos con los codos encajados al finalizar 
el movimiento. 

Peso Muerto: Cualquier bajada de la barra antes de establecer la posición final, excepto la 
debida al asentamiento de la barra al echar los hombros hacia atrás. 

Soportar la barra con los muslos durante el levantamiento. Si la barra roza el 
muslo sin apoyarse no es razón de nulo 

  3.  A M A R I L L A          

En general (para los tres movimientos): 

• Contacto de la barra, o el levantador, con los cargadores entre las señales del Juez Central, de 
forma que facilite el levantamiento. 

• No observar las señales del Juez Central al inicio, durante o final del movimiento. 

• No cumplir con cualquiera de los requisitos contenidos en la descripción general del 
levantamiento que precede a esta lista de descalificaciones. 

Squat: Pasos hacia delante o atrás o movimiento lateral del pie. Balanceos entre puntera 
y talón están permitidos. 
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Doble rebote o más de un intento de recuperación desde la parte baja del 
levantamiento o cualquier movimiento de bajada durante el ascenso. 

Contacto de los codos o parte superior del brazo con las piernas, que de soporte o 
ayude al levantador. Un ligero contacto, sin ayuda, no se tendrá en cuenta. 

Dejar ir o arrojar la barra tras completar el intento. 

Press Banca: Sopesar o hundir la barra, después de haberla detenido sobre el pecho, de forma 
que ayude al levantador. 

Cualquier cambio en la posición de levantamiento elegida durante su ejecución, 
como alzar la cabeza, hombros o nalgas, del contacto original con el banco, o 
movimientos laterales de las manos en la barra. 

Cualquier contacto de los pies del levantador con la banca o sus soportes. 

Contacto deliberado entre la barra y los brazos de soporte durante el 
levantamiento de forma que sirva de ayuda. 

Peso Muerto: Bajar la barra antes de recibir la señal del Juez Central. 

Retornar la barra a la plataforma sin mantener el control con ambas manos. 

Pasos hacia delante o detrás o movimientos laterales de los pies. Balanceo entre 
puntera y talón esta permitido. Movimientos de los pies tras el comando “Down” 
(Tierra) no será causa de descalificación. 

MARCADOR DE ANOTACIONES 
Se proveerá un marcador donde se detalle visualmente a los espectadores y oficiales todo lo 
concerniente con el progreso de la competición. El nombre de los levantadores se ordenará por el 
número de sorteo de cada sesión. Se visualizará el récord vigente, actualizadose en caso de ser 
necesario. 
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EQUIPAMIENTO PERSONAL 
Queda congelada la posible aprobación de nuevo equipamiento hasta el 31/12/2014. Se mantendrá el 
aprobado hasta el 1/7/2010 

TRAJE 

Soportivo 
Solo está permitido el uso de trajes oficialmente registrados y aprobados por el Comité Técnico en 
campeonatos de Powerlifting y Press Banca.  

No Soportivo 
Trajes de halterofilia, lucha olímpica y mallas, deben estar de acuerdo con las especificaciones de los 
puntos c, d y e. No requieren de la aprobación del Comité Técnico 

Deberá vestirse un traje de levantamiento de una sola pieza y de un solo pliegue de tejido, sin añadidos 
o divisiones en secciones mediante costuras que no sean necesarias en la confección del traje. Falsas 
costuras o añadidas al traje puramente como refuerzo o apoyo, en opinión del Comité Técnico, Jurado, 
o en su ausencia, jueces, invalidará el traje para su uso en competición. 

El traje se ceñirá al cuerpo del levantador sin dejar holguras. Los tirantes deben estar sobre los 
hombros en todo momento durante la ejecución de los levantamientos en competición. El traje de 
levantamiento estará sujeto a las siguientes especificaciones: 

(a) Puede ser de uno o varios colores 

(b) El traje de levantamiento puede llevar la insignia, emblema, logo y/o inscripción de la asociación 
nacional o patrocinador del levantador. No está permitido todo aquello ofensivo o susceptible de 
crear polémica deportiva. (Referirse al Logo de Sponsor, punto 10 de la Inspección de 
Equipamiento Personal). El nombre del levantador podrá figurar en el traje o cualquier otro 
equipamiento personal. 

(c) Las costuras y cosidos tendrán un máximo de 30 mm de ancho y 5 mm de grosor. Solo los trajes 
no soportivos podrán tener costuras y/o dobladillos que excedan los 30 mm de ancho. 
Adicionalmente, los trajes no soportivos pueden tener un pliegue añadido de 120 x 240 mm, del 
mismo tejido, en la zona de la entrepierna. 

(d) Las costuras pueden protegerse o reforzarse con una banda estrecha de tejido de cómo máximo 
20 mm de ancho y 5 mm de grosor. 

(e) Deberá tener perneras, de un mínimo de 30 mm de longitud y máximo de 150 mm, medidos en 
línea desde la parte superior de la entrepierna hacia la parte inferior interna de la pernera. El corte 
de la pernera no deberá ser necesariamente recto, pudiendo ser mas larga en la zona exterior de la 
pierna. Los trajes no soportivos, pueden tener una longitud máxima de pernera de 250 mm. 

(f) Cualquier alteración del traje que exceda las limitaciones de ancho, largo o grueso, previamente 
establecidas, hará ilegal el traje para su uso en competición. 



REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL  ESPAÑOLA de 
DE POWERLIFTING (IPF) POWERLIFTING 

  - 12 - 

(g) Aunque están permitidas modificaciones y pliegues, para ceñir el traje al cuerpo, éstos deberán 
realizarse sobre las costuras originales. Las modificaciones fuera de fabrica para ceñir trajes y 
camisetas no serán ilegales cuando sean hechos en forma de pliegues. Sin embargo, los pliegues 
deben realizarse solo sobre las costuras originales del fabricante y por la parte interior del traje o 
camiseta. Modificaciones practicadas fuera de las costuras originales del fabricante son ilegales. 
Los pliegues no podrán ser cosidos sobre el cuerpo de las prendas. 

(h) Cuando se acorten los tirantes, formando un exceso de tejido de más de 30 mm de longitud, éste 
deberá voltearse hacia el interior del traje,  fijándolo plano. No podrá sobresalir más de 30 mm 
fuera del traje. 

CAMISETAS SOPORTIVAS Y NO SOPORTIVAS 
Durante la ejecución de los levantamientos, debe vestirse bajo el traje una camiseta de manga corta, 
soportiva o no, de cualquier color o colores. aunque es opcional para los hombres en el Peso Muerto. 
No esta permitido llevar al mismo tiempo más de una camiseta soportiva o no. Las mujeres deberán 
vestir camiseta, soportiva o no, en todos los levantamientos. 

Las camisetas soportivas aprobadas por el Comité Técnico y contenidas en el listado de equipamiento 
y prendas aprobadas, publicado periódicamente por el comité, pueden ser usada en todos los 
levantamientos. Todas las especificaciones definidas para las camisetas no soportivas serán 
igualmente aplicadas a las soportivas. La camiseta soportiva no será tan larga como para cubrir las 
nalgas cuando se introduzca por debajo del traje, sirviendo de soporte extra. Adicionalmente, las 
costuras deben realizarse solo en las posiciones indicadas en el diagrama. Las mangas de las 
camisetas soportivas podrán tan solo estrecharse realizando pliegues (en el interior de la camiseta) 
sobre las costuras originales del fabricante. Los pliegues no podrán ser cosidos sobre el cuerpo de la 
prenda. 

Las camisetas están sujetas a las siguientes especificaciones: 

(a) No serán de tejido engomados ni tejidos elásticos similares 
(b) No tendrá bolsillos, botones, cremalleras, cuello alto ni cuello de pico. 
(c) No tendrá costuras reforzadas. 
(d) Estar hecha con algodón, poliéster o una mezcla de ambos. La ropa vaquera (Denim) no es 

aceptable. 

(e) Deberán tener mangas que queden por debajo del deltoides y por encima del codo, a excepción de 
las camisetas soportivas para Squat (Sentadillas) o Peso Muerto, que podrán ser sin manga. 
Cuando el levantador esté compitiendo, no está permitido llevar la camiseta remangada hacia el 
deltoides, ni vestirla con la parte interior hacia fuera. 

(f) Será lisa o la camiseta oficial del campeonato en el que el levantador esté compitiendo. Podrá 
llevar la insignia y/o inscripción de la nación del levantador, federación nacional o regional, o 
sponsor. No está permitido todo aquello que pueda ser ofensivo o conducir a polémica deportiva. El 
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logo del sponsor deberá igualmente cumplir con el punto 10 de la Inspección del Equipamiento 
Personal (Logos de sponsors). 

 
Cualquier  alteración o arreglo de la camiseta de banca sobre el diseño original suministrado por el 
fabricante y aprobado por el Comité Técnico hará está camiseta ilegal para su uso en competición. El 
tejido deberá cubrir la totalidad del área del deltoide marcado con la flecha 2. 

ROPA INTERIOR 
Deberá vestirse ,bajo el traje de levantamiento, un suspensorio deportivo o ropa interior comercial 
estándar (no boxers) de cualquier mezcla del algodón, nylon o poliéster. Las mujeres podrán vestir 
también un sujetador deportivo o comercial. No están permitidos vestir bajo el traje pantalones de 
bañador, o cualquier prenda de tejido engomado o elástico similar, a excepción de la banda de goma 
de la cintura. 

Es ilegal el uso de cualquier ropa interior soportiva en competiciones de la IPF. 
 
CALCETINES 
Pueden vestirse calcetines 

(a) Pueden ser de cualquier color/es y llevar el logo del fabricante. 

(b) Deberán ser de un largo tal que no entren en contacto con las vendas de rodilla o rodilleras. 

(c) Leotardos, medias y pantys están expresamente prohibidos. 

(d) Pueden llevarse ligeras protecciones de espinilla debajo del calcetín. 
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CINTURÓN 
El levantador podrá usar un cinturón, que se llevara por encima del traje de levantamiento. 

Materiales y Construcción: 
(a) El cuerpo principal deberá ser de piel, vinilo u otros materiales no elásticos similares, en una o más 

láminas que podrán estar pegadas y/o cosidas entre si. 

(b) No incorporará ningún material adicional añadido, soportes o refuerzos, en el exterior o interior, 
entre las láminas del cinturón.  

(c) La hebilla se fijará a un extremo del cinturón mediante remaches y/o cosido. 

(d) El cinturón puede tener hebilla, de una o dos púas, o un mecanismo de palanca de fácil liberación. 

(e) Se fijara una lengüeta próxima a la hebilla mediante remaches y/o cosida. 

(f) En el exterior del cinturón podrá inscribirse el nombre del levantador, nación, estado o club. 

Dimensiones: 
1. Ancho máximo de 100 mm 
2. Grosor máximo de 13 mm, a lo largo de la sección principal. 
3. Ancho interno máximo de la hebilla de 110 mm 
4. Ancho externo máximo de la hebilla de 130 mm 
5. Ancho máximo de la lengüeta de sujeción de 50 mm 
6. Distancia máxima entre el extremo del cinturón y lengüeta de sujeción de 250 mm. 

 

CALZADO 
Deberá utilizarse algún tipo de calzado deportivo 

(a) Se entiende como calzado deportivo las zapatillas y botas deportivas, de halterofilia, botas de 
powerlifting o zapatillas de peso muerto (slippers) y, en general, calzado usado en deportes bajo 
techo (lucha, baloncesto, etc.). Las botas de montaña no entran en esta definición. 

(b) Ninguna parte de la suela del calzado tendrá un altura superior a 50 mm. 

(c) La suela será plana, sin elevaciones ni irregularidades o alteraciones sobre el diseño original. 

(d) Suelas interiores sueltas, que no formen parte de la manufactura del calzado, están limitadas a un 
grosor de 10 mm. 
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VENDAS 
Solo vendas comerciales de tejido elástico de un solo pliegue, recubiertas con poliéster, algodón, o una 
mezcla de ambos, o crepe médico están permitidas. 

Muñecas 
1. Las vendas de muñeca tendrán una longitud máxima de 1 m y 8 cm de  ancho. Cualquier manga, 

añadido de velcro, o cierre, deberá estar dentro de la longitud permitida. Se podrá añadir un bucle 
como ayuda para asegurarlas. El bucle ha de estar fuera de pulgar, o cualquier otro dedo, durante 
la ejecución del levantamiento. 

2. Podrán usarse muñequeras comerciales que no excedan los 12 cm de ancho.  No está permitido el 
uso de muñequeras y vendas de muñeca superpuestas. 

3. La cobertura del vendaje de muñeca no se extenderá más de 10 cm por debajo ni 2 cm por encima 
del centro de la articulación de la muñeca. El total de cobertura no excederá los 12 cm. 

Rodillas 
4. Podrán usarse vendas que no excedan los 2 m de longitud y los 8 cm de ancho. La cobertura del 

vendaje no se extenderá más de 15 cm por debajo ni 15 cm por encima del centro de la articulación 
de la rodilla y en cualquier casó no excederá los 30 cm de cobertura total. Alternativamente, podrán 
utilizarse rodilleras elásticas comerciales o del tipo ortopédico de cómo máximo 30 cm de longitud. 
No está permitido el uso superpuesto de ambas. 

5. Las vendas, o rodilleras, no estarán en contacto con el calcetín o el traje de levantamiento. 

6. No se pueden usar la vendas en ninguna otra parte del cuerpo. 

Vendas Soportivas: 
Solo aquellas vendas de fabricantes comerciales, oficialmente registradas y aprobadas por el Comité 
Técnico estarán permitidas para utilizarse en campeonatos de Powerlifting. 

Vendas No Soportivas. 
Las vendas, hechas con crepé médico, muñequeras y bandas de muñeca no soportivas, no requieren 
de la aprobación del Comité Técnico. 

7. Podrán adherirse dos tiras de esparadrapo o similar alrededor de los pulgares. No se podrán 
aplicar en ninguna otra parte del cuerpo sin la aprobación oficial del Jurado, o Juez Central. En 
ningún caso podrán usarse como ayuda al levantador para el agarre de la barra.  

8. Supeditado a la aprobación previa del Jurado, el Oficial Médico, Paramédico o Personal 
Paramédico en funciones, podrá aplicarse sobre la lesión de un levantador esparadrapo y 
similares, de forma que no le de una ventaja indebida. 

9. En las competiciones en las que no esté presente Jurado ni Personal Médico en funciones, el Juez 
Central tendrá la jurisdicción sobre el uso de esparadrapo y similares. 
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INSPECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PERSONAL 

(a) La inspección del equipamiento personal, para todos y cada uno de los levantadores en 
competición, podrá llevarse a término en cualquier momento del campeonato y hasta veinte 
minutos antes del inicio de la competición de su categoría de peso corporal (anunciándose el 
horario en la Reunión Técnica). 

(b) Un mínimo de dos jueces serán asignados para cumplir esta tarea. Todos los elementos serán 
examinados y aprobados antes de ser oficialmente sellados o marcados. 

(c) Las vendas que superen la longitud permitida serán rechazadas, aunque pueden cortarse a la 
longitud correcta y ser presentadas de nuevo a inspección. 

(d) Cualquier elemento considerado sucio o dañado será rechazado 

(e) Las hojas de inspección técnica serán firmadas y entregadas en mano al Presidente del Jurado al 
final del periodo de inspección. 

(f) Si un levantador se presenta en la plataforma vistiendo o usando un elemento ilegal, aparte del que 
hubiera podido haber pasado inadvertidamente a los jueces durante su inspección, será 
inmediatamente descalificado de la competición 

(g) Todos los elementos mencionados anteriormente bajo el equipamiento personal deberán ser 
inspeccionados. 

(h) Está expresamente prohibido llevar sombrero en la plataforma durante el levantamiento. Elementos 
tales como relojes, joyería, protectores dentales, gafas o artículos de higiene femenina no 
necesitan ser inspeccionados. 

(i) Previamente a un intento de récord mundial, el levantador será inspeccionado por el Oficial de 
Control. Si se advierte el uso de cualquier elemento ilegal, aparte del que pudiera haber sido 
pasado inadvertidamente por los jueces, será descalificado de la competición. 

LOGO DE SPONSORS 

(a) Las naciones o levantadores que deseen beneficiarse de las normas en lo concerniente a logos de 
sponsors en artículos de equipamiento personal deberán solicitar un permiso al Secretario General. 
Las solicitud debe ser realizada al menos tres meses antes de la publicación del primer 
campeonato, debiendo ser acompañada de la correspondiente cuota, que será determinada por el 
Ejecutivo. Una vez se conceda el permiso, el logo podrá ser lucido, en la ubicación acordada entre 
la IPF y la nación o el levantador, durante el resto de la temporada y la del año siguiente. Cada 
cuota cubrirá un solo sponsor por nación. 

La IPF se reserva el derecho de rechazar una solicitud, si considera que un logo no tiene un 
mínimo de buen gusto o contraviene algún acuerdo previo tomado entre la IPF y cualquiera de sus 
contratantes como puede ser la televisión o el promotor del campeonato. 
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El Comité Ejecutivo de la IPF se reserva el derecho de limitar las dimensiones del logo. Las 
naciones o levantadores pueden llevar sus emblemas o insignias nacionales sin cargo alguno. De 
igual forma, los logos de fabricantes sobre los elementos o equipamientos ya aprobados por la IPF 
y por los que ya se pagó su correspondiente tasa, no requieren del pago de tasas adicionales. 

Los levantadores que deseen llevar el logo de sus patrocinadores deberán presentar el permiso o 
recibo vigente a los jueces que examinen el equipamiento, a menos que esté incluido en la lista  de 
Logos Aprobados por la IPF. No es necesario cubrir o enmascarar los logos y emblemas del 
fabricante, impresos o bordados, con dimensiones máximas de 100 x 20 mm, sobre trajes no 
soportivos, camisetas o cinturones. 

GENERAL 

(a) Esta estrictamente prohibido aplicar aceites, grasas u otros lubricantes sobre el cuerpo o 
equipamiento personal. 

(b) Polvos de talco, resina o carbonato de magnesio son las únicas substancias aplicables al cuerpo y 
prendas, a excepción de las vendas. 

(c) El uso de cualquier clase de adherente en la suela del calzado está estrictamente prohibido. Esto 
se aplica a materiales antideslizantes tales como lija o tela esmeril o la impregnación con resina o 
carbonato de magnesio. Un spray de agua es aceptable. 

(d) No se puede aplicar substancias extrañas sobre el equipamiento de powerlifting, a excepción de 
las usadas periódicamente como agente desinfectante en la limpieza de la barra, banca y/o 
plataforma. 
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LEVANTAMIENTOS Y REGLAS DE EJECUCIÓN 
SQUAT (SENTADILLA) 

1. El levantador se encarará hacia el frontal de la plataforma. La barra deberá ser sostenida 
horizontalmente sobre los hombros, con agarre de las manos y dedos. Las manos pueden situarse 
en cualquier posición sobre la barra, incluso en contacto con los collarines interiores. 

2. Tras sacar la barra de los soportes (pudiendo ser ayudado por los cargadores) el levantador 
retrocederá hasta establecer su posición inicial. Cuando el levantador esté quieto, erguido (una 
pequeña desviación es tolerable) y con las rodillas encajadas, el Juez Central dará la señal de 
inicio del levantamiento. La señal consistirá en un movimiento descendente del brazo con la voz de 
“Squat” (o “Inicio”). Tras recibir la señal, el levantador podrá realizar correcciones en su posición, 
dentro de las reglas, sin penalización. Por razones de seguridad, el levantador será requerido con 
la voz de “Replace” (o “Soporte”) acompañado de un movimiento de retroceso del brazo, si tras un 
periodo de cinco segundos no estuviera en la posición correcta para iniciar el levantamiento. El 
Juez Central deberá indicar entonces la razón por la que la señal no fue dada. 

3. Tras recibir la señal del Juez Central, el levantador deberá doblar las rodillas y descender hasta 
que la cara anterior de la pierna, junto a la articulación de la cadera quede por debajo de la parte 
superior de la rodilla. Esta permitido un único intento. Se entenderá como inicio del intento, cuando 
el levantador desencaje las rodillas. 

4. El levantador deberá entonces recuperar la posición erguida con las rodillas encajadas. No está 
permitido doble rebote en la parte baja del levantamiento ni ningún movimiento de descenso. 
Cuando el levantador permanezca quieto (en aparente posición final) el Juez Central dará la señal 
para retornar la barra al soporte. 

5. La señal para retornar la barra al soporte, consistirá en un movimiento de retroceso del brazo con 
la voz de “Rack” (o “Soporte”). El levantador deberá entonces retornar la barra. Movimiento de pies 
tras recibir esta señal no será causa de nulo. Por razones de seguridad, el levantador podrá 
requerir la ayuda de los cargadores para devolver la barra al soporte. El levantador deberá 
permanecer bajo la barra durante todo el proceso. 

6. En todo momento, habrá entre 2 y 5 cargadores sobre la plataforma. Los Jueces decidirán en cada 
caso el número de cargadores necesarios en la plataforma (2, 3, 4 ó 5). 

Causas de Descalificación del Squat (o Sentadilla) 
1. No obedecer las señales del Juez Central al inicio o finalización del levantamiento. 

2. Doble rebote en la parte baja del levantamiento, o cualquier movimiento de descenso durante la 
fase de empuje. 

3. No asumir una posición erguida, con las rodillas encajadas, al inicio o fin del levantamiento. 

4. Pasos hacia delante o atrás o mover los pies lateralmente. Balanceo entre puntera y talón están 
permitidos. 
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5. No doblar las rodillas y bajar el cuerpo hasta que la cara anterior de la pierna, junto a la articulación 
de la cadera, quede por debajo de la parte superior de la rodillas. 

6. Contacto con la barra o el levantador del cargador entre las señales del Juez Central, de forma que 
facilite el levantamiento. 

7. Contacto de los codos o zona superior del brazo con las piernas. Están permitido ligeros contactos 
que no den soporte de forma que faciliten el levantamiento. 

8. Soltar o dejar ir la barra tras completar el levantamiento. 

9. No cumplir con cualquiera de los requisitos previamente establecidos bajo el epígrafe de Reglas de 
Ejecución del Squat (o Sentadilla). 

El siguiente diagrama indica la posición típica de la barra pero no obligatoria y la profundidad requerida 
en el Squat (o Sentadilla): 

 
 
PRESS BANCA 

1. La banca se posicionará sobre la plataforma con la cabecera encarada hacia el frente o en ángulo 
de hasta 45 grados. 

2. El levantador deberá tumbarse sobre su espalda con la cabeza, hombros y nalgas en contacto con 
la superficie de la banca. Los pies deberán estar planos sobre el suelo (tan planos como la forma 
del calzado permita). Manos y dedos deben agarrar la barra, posicionada en los soportes de la 
banca, con los pulgares en oposición. Esta posición deberá mantenerse a lo largo de todo el 
levantamiento. Es admisible el movimiento de los pies mientras que permanezcan planos sobre la 
plataforma. 

3. Para conseguir mejor asentamiento, el levantador puede solicitar el uso de discos planos o bloques 
que no excedan los 30 cm de altura sobre la plataforma y con una superficie mínima de 60 x 40 cm.  
En campeonatos internacionales deberán estar disponibles en alturas de 5, 10, 20 y 30 cm. 
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4. No más de cinco ni menos de dos cargadores deberán estar sobre la plataforma en todo momento. 
Tras colocarse correctamente, el levantador podrá servirse de los cargadores para sacar la barra 
de los soportes. En este caso, el levantador deberá mantener ambos brazos en extensión. 

5. La separación entre ambas manos no excederá los 81 cm, medidos entre ambos dedos índices. 
Con la anchura de agarre máxima, los dedos índices deberán tapar completamente las marcas de 
81 cm de la barra. El uso del agarre invertido está prohibido. 

6. Tras sacar la barra de los soportes, con o sin la ayuda de los cargadores, el levantador deberá 
esperar con ambos brazos estirados y codos encajados la señal del Juez Central. La señal será 
dada tan pronto como el levantador permanezca inmóvil con la barra correctamente posicionada. 
Por razones de seguridad, el levantador podrá ser requerido a devolver la barra a los soportes con 
la voz “Replace” (o “Soporte”), acompañado de un movimiento hacia atrás del brazo, si tras un 
periodo de cincos segundos no está en la posición correcta para iniciar el movimiento. Entonces, el 
Juez Central informará de la razón por la que la señal no fue dada. 

7. La señal para iniciar el intento consistirá en un movimiento hacia abajo del brazo acompañado de la 
voz “Start” (o “Inicio”). 

8. Tras recibir la señal, el levantador deberá descender la barra al pecho (entiendo como pecho, para 
la aplicación de esta norma, hasta la base de la costilla del esternón) y mantenerla inmóvil sobre el 
pecho, tras lo  cual, el Juez Central dará la voz de “Press”. Entonces, el levantador deberá subir la 
barra hasta la completa extensión de ambos brazos y codos encajados. En cuanto permanezca 
inmóvil en esta posición, la voz de “Rack” (o “Soporte”) será dada, acompañada con un movimiento 
hacia atrás del brazo. 

Reglas para personas con discapacidad física en campeonatos IPF de Press Banca 
Los campeonatos de Press Banca se organizarán sin una división especial para levantadores con 
discapacidades físicas (deficiencias visuales, movilidad reducida, etc.). Podrán ser asistidos para ir y 
salir de la banca, en el sentido de ser acompañados por su entrenador, servirse de muletas u otros 
aparatos ortopédicos, silla de ruedas, etc. Por lo demás, se aplicará la misma reglamentación que para 
el resto de levantadores. A tal efecto, las prótesis de levantadores con miembros inferiores amputados, 
serán consideradas como el miembro natural. El levantador será pesado sin la prótesis, añadiendo un 
peso compensatorio de acuerdo con la tabla de fracciones establecida (punto 5 del apartado PESAJE). 
En el caso de levantadores con disfunción en miembros inferiores, que requieran de aparatos 
ortopédicos para caminar, éste será considerado como parte de su miembro natural, siendo pesado el 
levantador llevándolo puesto. 

Causas de descalificación del Press Banca 

1. No obedecer las señales del Juez Central al iniciar, durante o al finalizar el levantamiento. 

2. Cualquier cambio en la postura de levantamiento elegida durante el levantamiento en si. Esto es, 
alzar la cabeza, hombros o nalgas de la banca o movimientos laterales de las manos en la barra. 

3. Sopesar o hundir la barra en el pecho tras la parada de forma que facilite el levantamiento. 
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4. Cualquier descenso de la totalidad de la barra durante la fase de empuje. 

5. La barra no es bajada hasta el pecho. Es decir, no alcanza a tocar el pecho o toca en la zona 
abdominal. 

6. No asumir la posición final con ambos brazos estirados y codos encajados al finalizar el 
levantamiento. 

7. Contacto de la barra o el levantador con algún cargador, entre las señales del Juez Central, de 
forma que facilite el levantamiento. 

8. Cualquier contacto de los pies del levantador con la banca o sus soportes. 

9. Contacto deliberado de la barra con los soportes de barra. 

10. No cumplir con cualquiera de los requisitos previos establecidos bajo el epígrafe de Reglas de 
Ejecución del Press Banca. 

PESO MUERTO 

1. El levantador encarará el frontal de la plataforma, con la barra descansando horizontalmente frente 
a sus pies. Aferrando la barra, con un agarre opcional en cada mano, deberá levantarla hasta 
asumir una posición erguida. 

2. Al completar el levantamiento, las rodillas deben estar encajadas y rectas, y los hombros hacia 
atrás. 

3. La señal del Juez Central consistirá  en un movimiento hacia abajo del brazo y la voz de “Down” (o 
“Tierra”). La señal no será dada hasta que el levantador permanezca en una posición aparente de 
haber finalizado, sosteniendo la barra inmóvil. 

4. Cualquier alzamiento de barra o intención deliberado de hacerlo, contará como intento. Una vez 
iniciado el movimiento, no está permitido descenso alguno de la barra hasta que el levantador 
asuma una posición erguida con ambas rodillas encajadas. Si la barra se asienta al echar los 
hombros atrás (ligera bajada al finalizar) no será causa de  levantamiento nulo. 

Causas de descalificación del Peso Muerto 

1. Cualquier movimiento de descenso de la barra antes de alcanzar la posición final. 

2. No permanecer erguido con los hombros hacia atrás. 

3. No encajar las rodillas rectas al finalizar el levantamiento 

4. Apoyar la barra sobre los muslos durante la ejecución del levantamiento. No será causa de nulo si 
la barra roza el muslo sin apoyarse en él. En caso de que el Juez tenga dudas, se decidirá en 
beneficio del levantador. 

5. Pasos hacia delante o atrás, o movimientos laterales de los pies, aunque balanceos entre puntera y 
talón si están permitidos, así como, mover el pie, tras recibir la voz de “Down” (o “Tierra”). 
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6. Bajar la barra antes de recibir la señal del Juez Central. 

7. Retornar la barra a la plataforma sin mantener el control con ambas manos. Esto es, dejar ir la 
barra de la palma de la mano. 

8. No cumplir con cualquiera de los puntos indicados bajo las Reglas de Ejecución. 

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de apoyo de la barra sobre el muslo: 
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PESAJE 
1. El pesaje de la competición tendrá lugar no antes de las dos horas previas al inicio del campeonato 

para cada categoría/s de peso corporal en particular. Todos los levantadores deberán pasar por el 
pesaje, el cual será conducido en la presencia de dos o tres jueces designados. Diferentes 
categorías de peso corporal pueden ser agrupadas en una misma sesión de levantamiento. 

2. Si no se ha hizo anteriormente, deberá realizarse un sorteo de números, para establecer el orden 
de pesaje. Este número también establecerá el orden de levantamiento a lo largo de la competición 
cuando varios levantadores soliciten el mismo peso en barra para sus intentos. 

3. El periodo de pesaje será de una hora y media. 

4. El pesaje de cada competidor debe realizarse a puerta cerrada con la única presencia del 
competidor, su entrenador o manager, y los dos/tres jueces designados. Por razones higiénicas, el 
levantador deberá vestir calcetines o bien usar toallas de papel sobre la plataforma de la báscula. 

5. Los levantadores pueden pesarse desnudos o con la ropa interior reglamentaria que no altere 
significativamente su peso. Si existe cualquier duda al respecto, podrá repetirse el pesaje desnudo. 
Puede alterarse el procedimiento de pesaje para asegurarse que los levantadores son pesados por 
oficiales de su mismo sexo. En caso necesario, podrán designarse oficiales (no necesariamente 
jueces) del mismo sexo. A los levantadores con discapacidad física, por amputación de miembros 
inferiores, que participen en campeonatos se Press Banca, se les aplicará los siguientes 
incrementos: 

Por cada amputación por debajo del tobillo  = 1/54 de su peso corporal 
Por cada amputación por debajo de la rodilla  = 1/36 de su peso corporal 
Por cada amputación por encima de la rodilla  = 1/18 de su peso corporal 
Por cada amputación a la altura de la cadera  = 1/9 de su peso corporal 

En el caso de levantadores con extremidades inferiores disfuncionales que necesiten de algún 
aparato ortopédico para caminar, éste será considerado como parte natural de su miembro, siendo 
el levantador pesado llevándolo puesto. 

6. Cada levantador será pesado una única vez. Solo aquellos cuyo peso fuera mayor o menor que los 
límites de la categoría en la que estuvieran inscritos podrán volver a pesarse, debiendo hacerlo 
dentro del limite de hora y media establecido para el pesaje. De otra forma, será eliminado de la 
competición. Un levantador podrá ser repesado tan a menudo como el tiempo y orden de pesaje lo 
permitan. Tan solo podrá ser pesado fuera del tiempo establecido de hora y media, y a discreción 
de los jueces, si habiéndose presentado dentro del limite de tiempo, no tuviera la oportunidad de 
subir a la báscula, debido al número de levantadores tratando de dar el peso. El peso aceptado por 
el levantador no se hará público hasta que todos los levantadores que compitan en su categoría  
hayan sido pesados. 

7. Un levantador podrá tan solo pesarse en la categoría en la que hubiera sido nominado a 21 días 
del inicio del campeonato. 
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En el caso de formar varios grupos de una misma categoría, los grupos B y C podrán levantar por 
separado, antes que el grupo A. En este caso, el grupo A estará formado por un mínimo de ocho y 
un máximo de doce levantadores. 

8. Los levantadores deben comprobar la altura de los soportes de Squat (Sentadillas) y Banca, así 
como el de los bloques para los pies, antes del inicio de la competición. Por su propio interés, la 
hoja con las alturas de soportes y bloques deberá ser firmadas tras la comprobación por parte del 
levantador o su entrenador. Se facilitará copia de este documento oficial al Jurado, Speaker y Jefe 
de cargadores. 
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ORDEN DE COMPETICIÓN 
EL SISTEMA CIRCULAR 

(a) En el pesaje, el levantador, o su entrenador, solicitará el peso de barra del primer intento para los 
tres movimientos. Estos se anotarán en la correspondiente tarjeta de primer intento, firmada por el 
levantador o su entrenador y conservada por el oficial que lleve a cabo el pesaje. Usualmente, la 
tarjeta de Speaker es la apropiada para registrar este primer intento. El levantador recibirá 
entonces once papeletas de intentos en blanco para ser usadas durante la competición. Tres para 
Squat (Sentadillas), tres para Press Banca y cinco para Peso Muerto. La papeleta de cada 
movimiento será de un color diferente. Una vez finalizado el levantamiento, el levantador o su 
entrenador decidirá el peso a solicitar para el siguiente intento, lo escribirá sobre la casilla 
correspondiente y se lo entregará al secretario de competición u oficial designado, antes de que se 
cumpla el minuto de tiempo permitido. La responsabilidad de entregar la papeleta de intento dentro 
del tiempo permitido recae exclusivamente sobre el levantador y/o su entrenador. Con el sistema 
circular, se elimina la necesidad de múltiples comisarios, siendo entregado la papeleta de intento 
directamente al oficial designado. Un ejemplo de papeleta de intento se ilustra más abajo. La 
casilla del primer intento de la papeleta solo se usará en caso de tener que solicitar el cambio 
permitido en el primer intento. De forma similar, la cuarta y quinta casilla en la papeleta de intentos 
del Peso Muerto solo se usará solo para solicitar los dos cambios permitidos en el tercer intento de 
Peso Muerto. En competiciones de Press Banca a movimiento único se entregarán papeletas de 
intento con cinco casillas, como las usadas para Peso Muerto. 

Ejemplo de Tarjeta del Speaker 

TARJETA DEL SPEAKER 
Nombre y Apellidos:  Fecha de Nacimiento:  
Nación:  Peso Corporal:  Categoría:  
Fórmula Wilks:  Número de sorteo:  
Firma: levantador / entrenador 
Movimiento  1er intento 2do intento  3er intento  Mejor intento  
Squat (Sentadilla) 
Press Banca 
Subtotal  Subtotal  
Peso Muerto 
Grupo: 1, 2, 3, 4, 5  Clasif.:  P. Wilks:  Total: 

 
(b) Cuando diez o más levantadores compitan en la misma sesión de levantamiento pueden formarse 

grupos de aproximadamente igual numero de levantadores. En cualquier caso, deberán formarse 
grupos cuando quince o más levantadores compitan en la misma sesión. Una sesión puede estar 
compuesta por una única categoría de peso corporal o una combinación de varias, a discreción del 
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organizador con el propósito de una mejor presentación. En campeonatos de Press Banca a 
movimiento único podrán formarse grupos de hasta veinte levantadores. 

(c) Los grupos se formarán a partir del mejor total conseguido a nivel nacional o internacional durante 
los doce meses previos. Los levantadores con el menor total formarán los primeros grupos y así 
progresivamente tantos grupos como fueran necesarios. Si un levantador no hubiera declarado un 
total en los doce meses previos, entonces será automáticamente ubicado en el primer grupo de 
levantamiento. 

(d) Cada levantador realizará su primer intento en la primera ronda, su segundo intento en la segunda 
ronda y su tercer intento en la tercera ronda. 

(e) Cuando un grupo esté formado por menos de seis levantadores, se añadirá un tiempo de 
compensación al final de cada ronda como sigue: para cinco levantadores, un minuto; cuatro 
levantadores, dos minutos; tres o menos levantadores, tres minutos. Cuando se aplique el tiempo 
de compensación, la barra se descargará al final de éste, se volverá a cargar y entonces se iniciará 
el minuto de tiempo para ejecutar el intento. 

(f) La barra se cargará progresivamente durante cada ronda bajo el principio de peso en barra 
creciente. En ningún momento se decrementará el peso en barra durante la progresión de una 
ronda, a excepción de los errores descritos en el punto (i), y entonces, solo al final de la ronda. 

(g) El orden de levantamiento en cada ronda estará determinado por la elección de peso del 
levantador. En el caso de que dos levantadores soliciten el mismo peso, el levantador con el menor 
número del sorteo del pesaje, levantará en primer lugar. Lo mismo se aplica en la tercera ronda de 
Peso Muerto, donde el peso puede ser cambiado hasta dos veces, sujeto a que la barra no hubiera 
sido cargada con el peso originalmente solicitado y que el Speaker no hubiera llamado al 
levantador a la plataforma. 

Ejemplo: el levantador A con número 5 solicita 250.0 kg, El levantador B con número 2 solicita 
252.5 kg. El levantador A falla con 250.0 kg. ¿Puede el levantador B bajar el peso a 
250.0 kg? NO, porque el orden de levantamiento también lo determina el sorteo en el 
orden de pesaje. 

(h) Tras un intento nulo, el levantador no se sucede a si mismo, sino que deberá esperar a la siguiente 
ronda para volver a levantar. 

(i) Si en una ronda un intento fuera nulo a causa de una barra mal cargada, un error del cargador  o 
un fallo en el equipamiento, se le garantizará al levantador un nuevo intento con el peso correcto. 
Si el fallo fuera una barra mal cargada y el intento no se hubiera iniciado, entonces el levantador 
tendrá la opción de seguir adelante o hacer el intento al final de la ronda. En cualquier otro caso, el 
levantador dispondrá de un nuevo intento al final de la ronda. Si se diera el caso de que el 
levantador fuera el último en la ronda, se le otorgaría un descanso de tres minutos antes de realizar 
su intento, si fuera el penúltimo dos minutos y si fuera el antepenúltimo un minuto. En estos casos, 
cuando el levantador recibe un tiempo extra compensatorio de descanso, la barra se volverá a 
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cargar inmediatamente para el levantamiento. Entonces, el tiempo compensatorio se añadirá al 
habitual minuto del que se dispone para iniciar el intento. El reloj se pondrá en marcha y el 
levantador dispondrá de todo ese tiempo para iniciar su intento. El levantador que se suceda a si 
mismo dispondrá de cuatro minutos sobre el reloj, durante los cuales, podrá iniciar el levantamiento 
en cuanto esté preparado. El levantador dispondrá de tres minutos si fuera el penúltimo de la ronda 
y de dos minutos si fueran el antepenúltimo. El resto de levantadores dispondrán del usual minuto 
para iniciar su intento. 

(j) El levantador puede cambiar el primer intento de cada movimiento. El cambio podrá ser mayor o 
menor que el peso solicitado originalmente y el orden de levantamiento de la primera ronda 
reajustado en consecuencia. Si está en el primer grupo, el cambio podrá tener lugar hasta tres 
minutos antes del inicio de la primera ronda del movimiento. Los grupos sucesivos tendrán 
oportunidad de cambiarlo antes de los tres últimos intentos finales de la última ronda de ese 
movimiento del grupo precedente. El Speaker anunciará la última oportunidad de cambio, antes de 
que se cumpla el plazo. Si no fuera así, entonces se anunciará un último minuto para realizar los 
cambios.  

(k) El levantador deberá entregar la papeleta para el segundo y tercer intento dentro del minuto 
siguiente, tras completar su intento precedente. El minuto empezará a contar a partir de que las 
luces de los jueces sean activadas. Si no es solicitado peso alguno dentro del minuto permitido, se 
le asignará al levantador en el siguiente intento 2.5 kg mas del peso levantado en su último intento 
o bien el mismo peso si  lo hubiera fallado. 

(l) Los pesos solicitados para los intentos de la segunda ronda no podrán ser cambiados. Lo mismo 
ocurre con los intentos de la tercera ronda de Squat (Sentadillas) y Press Banca. Bajo esta regla, 
una vez que el peso sea entregado ya no se puede retirar. La barra deberá ser cargada con el 
peso solicitado y el crono puesto en marcha. 

(m) En la tercera ronda de Peso Muerto se permiten dos cambios. Éste puede ser mayor o menor del 
peso anteriormente solicitado para el tercer intento. Sin embargo, éstos solo se permitirán siempre 
y cuando el levantador no haya sido llamado por el Speaker a la plataforma y la barra cargada con 
el peso solicitado previamente. 

(n) En campeonatos de Press Banca a movimiento único las reglas en general son las mismas que 
para los campeonatos con tres movimientos. Sin embargo, en la tercera ronda se permiten dos 
cambios, aplicándose la misma regla anteriormente descrita para el Peso Muerto, punto (m). 

(o) Cuando una sesión de levantamiento consista en un único grupo, de hasta catorce levantadores, 
se establecerá un intervalo de veinte minutos entre los movimientos para asegurar el tiempo 
necesario para el calentamiento y organización de la plataforma. 

(p) Cuando dos o más grupos tomen parte en una sesión de levantamiento sobre una misma 
plataforma, se organizara bajo la base de la repetición de grupo. No se establecerá ningún intervalo 
entre las rondas a parte del necesario para organizar la plataforma. 
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Por ejemplo, si hay dos grupos en una sesión de levantamiento, el primero completará las tres 
rondas de Squat (Sentadillas). Le seguirá inmediatamente el segundo grupo que completará sus 
tres rondas de Squat (Sentadillas). La plataforma se preparará para el Press Banca y el primer 
grupo completará sus tres rondas de Press Banca, seguido del segundo grupo que también 
realizará sus tres rondas de Press Banca. A continuación, la plataforma se preparará para el Peso 
Muerto y el primer grupo completara sus tres rondas de Peso Muerto, inmediatamente seguido del 
segundo grupo, completando también sus tres rondas de Peso Muerto. Este sistema elimina 
cualquier perdida de tiempo, a parte del necesario para preparar la plataforma. 

El Comité Técnico con la cooperación y asistencia del organizador designará los siguientes 
oficiales: 

(a) Speaker, preferentemente un Juez Internacional capaz de conversar en inglés y en el idioma 
de la nación anfitriona. 

(b) Secretario Técnico, un Juez Internacional preferentemente capacitado para conversar y 
escribir en ingles y en el idioma de la nación anfitriona. 

(c) Cronometrador, (un juez cualificado) 

(d) Comisarios. 

(e) Anotadores. 

(f) Ayudantes/Cargadores. Código correcto de vestimenta – Camiseta de manga corta oficial del 
campeonato o estándar. Pantalón de chándal. Calzado deportivo. Podrá vestirse pantalón 
deportivo corto, en caso de tiempo caluroso, a decisión del Jurado. 

(g) Oficial de Control, (un Juez Internacional cualificado) 

Las Responsabilidades de los Oficiales son: 

(a) El Speaker es responsable del eficiente desarrollo de la competición. Actúa como Maestro de 
Ceremonias y preparará los intentos solicitados por los levantadores de forma ordenada, de 
acuerdo con el peso solicitado y, si fuera necesario, el orden de sorteo. Anunciará el peso 
requerido para el próximo intento y el nombre del levantador. Cuando la barra esté cargada y la 
plataforma dispuesta, el Juez Central se lo indicará al Speaker, quien a su vez, anunciará que 
la barra esta preparada, llamando al levantador a la plataforma, y el crono empezará a contar. 

Para evitar dudas, cuando el Speaker anuncie que la barra está lista / cargada, entonces el 
levantador es llamado para el intento. El intento anunciado por el Speaker debe ser mostrado 
sobre el marcador dispuesto en una posición prominente, con el nombre del levantador 
ordenado por el número de sorteo. 

(b) El Secretario Técnico es responsable de conducir la Reunión Técnica previa al campeonato. 
En ausencia del Comité Técnico, o un miembro de este comité, establecerá la agenda de 
Jurados y Jueces con los nombres de aquellos jueces declarados como hábiles para 
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desempeñar dichos cometidos a lo largo del campeonato. Rellenará los listados necesarios de 
“Jueces y Jurados designados” para la competición e informará a los jueces de las categorías 
en las que fueron ubicados. Tras la Reunión Técnica, una vez las nominaciones finales ya han 
sido compiladas, el Secretario Técnico preparará la documentación necesaria: planillas de 
competición, control de equipamiento, altura de soportes y orden de pesaje por separado para 
cada una de las categorías en competición, con los nombres de todos los competidores 
nominados en su correspondiente categoría. En este momento, podrá efectuarse el sorteo de 
números, que establecerá el orden de pesaje y levantamiento. También preparará las tarjetas 
del Speaker, para cada uno de los levantadores en su correspondiente categoría. Toda esta 
documentación, junto con la cantidad necesaria de papeletas de intentos, se depositarán en un 
sobre, correspondiente a cada una de las categorías en competición, y se entregará en mano 
al Juez Central de cada categoría. El Secretario Técnico supervisará todos los pesajes,  
orientando a los jueces al cargo de éste sobre el procedimiento o cualquier otro asunto que 
requiera su atención. Debería ser un Juez Internacional, preferentemente de la nación 
anfitriona, capacitado para solventar cualquier problema de comunicación que pudiera surgir en  
el lugar de competición. Es responsabilidad del Director de Competición proveer los formularios 
en blanco y papeles de trabajo necesarios para permitir al Secretario Técnico llevar a cabo su 
labor. Un dossier completo con la descripción de los trabajos a realizar, así como los papeles 
de trabajo necesarios, puede ser obtenida del Comité Técnico, sin cargo alguno, a disposición 
de todos los Directores de Campeonatos. 

(c) El Cronometrador será responsable de medir de forma precisa el tiempo entre el anuncio de 
barra lista y el inicio de intento por parte  del levantador. Así mismo, será responsable de medir 
otros intervalos de tiempo cuando sea necesario, como por ejemplo, los treinta segundos de 
los que dispone el levantador para abandonar la plataforma tras finalizar su intento. Una vez el 
crono se ha puesto en marcha para un levantador, este podrá ser solo detenido al finalizar el 
tiempo permitido, al iniciar el levantamiento o a discreción del Juez Central. Por ello, es 
importante que el levantador y/o su entrenador revisen la altura de soportes antes de ser 
llamado, ya que tan pronto se anuncie que la barra esta lista, el crono empezará a correr. 
Cualquier ajuste posterior de los soportes deberá realizarse dentro del minuto de tiempo 
permitido al levantador, a menos que la posición de estos, hubiera sido ajustada erróneamente, 
respecto de la previamente solicitada por el levantador y anotada en la correspondiente hoja de 
alturas de soportes. 

(d) Los Comisarios son los responsables de recoger los pesos solicitados por los levantadores o 
sus entrenadores y pasar la información sin retrasos al Speaker. El levantador dispones de un 
minuto tras finalizar su intento para comunicar al Speaker el peso solicitado para su próximo 
intento, a través del comisario. 

(e) Los Anotadores serán responsables de registrar cuidadosamente el progreso de la 
competición y a su término asegurarse de que los tres jueces firman las planillas de 
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competición, certificados de récord o cualquier otro documento que requiera su firma. El 
Speaker realizará una notificación al respecto, antes de que los jueces se vayan. 

(f) Los Ayudantes/Cargadores son los responsables de cargar y descargar la barra, ajustar los 
soportes, limpieza de barra y plataforma, a requerimiento del Juez Central, y en general, de 
mantener en todo momento el correcto orden y pulcritud de la plataforma. En ningún caso, 
habrá menos de dos ni más de cinco cargadores sobre la plataforma. Los cargadores podrán 
ayudar al levantador para sacar la barra de los soportes, cuando se prepare para iniciar el 
intento. Así mismo, podrán ayudarlo a devolver la barra a los soportes, tras finalizar el intento. 
Sin embargo, no tocarán al levantador ni la barra durante la ejecución del intento, ésto es, entre 
las señales de inicio y fin del intento, a menos que hubiera algún riesgo en el levantamiento, 
que pudiera causar daño o lesión al levantador. Entonces, a requerimiento del Juez Central, o 
del propio levantador, los cargadores podrán intervenir, ayudando al levantador con la barra. Si 
el levantador fuera privado del que de otra forma hubiera sido un levantamiento válido, por un 
error de los cargadores y no por una falta propia, se le otorgará un nuevo intento al final de la 
ronda, a discreción de los Jueces y el Jurado. 

(g) El Oficial de Control se asegurará de que el levantador es el anunciado y está 
adecuadamente equipado antes de que encare la plataforma. También se hará cargo del 
control del equipamiento (previo a la competición). 

1. A lo largo de una competición realizada sobre una plataforma o escenario, solo el levantador y su 
entrenador, miembros del jurado, jueces en funciones, cargadores y el Oficial de Control están 
autorizados a permanecer en las inmediaciones de la plataforma o escenario. Durante la ejecución 
del movimiento, solo el levantador, los cargadores y los jueces podrán estar presentes en la 
plataforma. Los entrenadores se mantendrán dentro del área especifica designada, definida por el 
Jurado o el Oficial de Control en funciones. El área del entrenador debe tener una buena visión y 
permitir al entrenador la posibilidad de dar instrucciones y señales al levantador respecto a detalles 
técnicos, como por ejemplo, la profundidad en el Squat (Sentadilla). 

El código de vestimenta para entrenadores en eventos internacionales comprende pantalón de 
chándal del equipo nacional, con su respectiva camiseta u otra aprobada por la IPF, o bien 
pantalón deportivo corto, con su respectiva camiseta u otra aprobada por la IPF. No cumplir con 
este código podrá suponer la exclusión del entrenador de la zona de calentamiento y alrededores 
de la competición a criterio del Oficial de Control o Jurado. 

2. Los levantadores no podrán vendarse, ajustar su traje o inhalar sales de amoniaco a la vista del 
público. La única excepción a esta regla es el ajuste del cinturón. 

3. En campeonatos internacionales entre dos levantadores o encuentro entre dos naciones en 
diferentes categorías de peso corporal, los levantadores podrán alternarse, independientemente del 
peso solicitado en sus intentos. El levantador que solicite el peso más ligero en su primer intento 
levantará primero y establecerá el orden del alternancia de los intentos a lo largo de ese 
movimiento en particular. 
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4. En campeonatos reconocidos por la IPF, el peso de la barra será siempre un múltiplo de 2.5 kg. A 
menos que sea un intento de récord, la progresión entre intentos será de al menos 2.5 kg. 

(a) En un intento de récord el peso de la barra será de al menos 0.5 kg superior al récord vigente. 

(b) Durante el desarrollo de la competición, un levantador podrá solicitar un intento de récord que 
no sea múltiplo de 2.5 kg. Si el intento es válido, este peso se tendrá en cuenta tanto para el 
levantamiento individual como para el total. 

(c) Los intentos de récord podrán realizarse en cualquiera de los tres intentos de cada movimiento. 

(d) Un levantador podrá únicamente solicitar incrementos de menos de 2.5 kg para intentos de 
récord del campeonato en el que participe. Por ejemplo, compitiendo en un campeonato Open 
(Senior) no podrán solicitarse incrementos de menos de 2.5 kg para batir un récord Máster. 

(e) Si se solicita para la siguiente ronda un intento de récord, que no fuera múltiplo de 2.5 kg, y es 
superado por un competidor en la ronda anterior, deberá reducirse el peso al múltiplo de 2.5 kg 
más cercano. 

Ejemplo 1: el récord vigente es 302.5kg. El levantador A levanta 300 kg en la primera ronda y 
solicita 303.5 kg. El levantador B levanta 305 kg en la primera ronda. El intento de segunda 
ronda del levantador A es reducido a 302.5 kg. 

Ejemplo 2: el récord vigente es 300 kg. El levantador A solicita solo un 1 kg más (301 kg), 
habiendo levantado 300 kg en su primer intento. El levantador B levanta 305 kg en la primera 
ronda. El levantador A deberá entonces realizar el múltiplo de 2.5 kg más próximo (302.5 kg). 

5. El Juez Central será el único responsable de las decisiones tomadas en caso de error de carga o 
anuncio incorrecto por parte del Speaker. Sus decisiones serán comunicadas al Speaker, quien a 
su vez realizará el correspondiente comunicado. 

Ejemplo de errores en la carga: 

(a) Si la barra se cargó con un peso mas ligero que el originalmente solicitado y el intento fuera 
válido, el levantador puede aceptar el intento o repetirlo con el peso correcto. Si el intento fuera 
nulo, se le otorgará al levantador un nuevo intento con el peso correcto. En ambos casos, el 
intento adicional será realizado al final de la ronda en la que ocurrió el error. 

(b) Si la barra se cargó con un peso mayor que el originalmente solicitado y el intento fuera válido, 
se le otorgará el intento al levantador. En cualquier caso, el peso podrá reducirse, si es 
necesario, para los siguiente levantadores. Si el intento fuera nulo, se le otorgará al levantador 
un nuevo intento al final de la ronda en la que ocurrió el error. 

(c) Si la carga no fuera la misma a cada lado de la barra, ocurriera una alteración en la barra o los 
discos durante la ejecución del levantamiento o algún desarreglo en la plataforma, si a pesar 
de todos estos factores el levantamiento fuera válido, el levantador podrá optar por aceptar el 
intento o repetirlo. Si el intento válido no fuera múltiplo de 2.5 kg, entonces se anotará en la 
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planilla el múltiplo inferior más próximo. Si el intento fuera nulo, se le otorgará al levantador un 
nuevo intento al final de la ronda en la que ocurrió el error. 

(d) Si el Speaker cometiera un error, anunciando un peso menor o mayor al solicitado por el 
levantador, el Juez Central tomará las mismas decisiones que en el caso de errores de carga. 

(e) Si por cualquier razón no le fuera posible al levantador o su entrenador permanecer en las 
proximidades de la plataforma, para seguir el progreso de la competición, y el levantador 
perdiera su intento, debido a una omisión del Speaker en anunciarle con el peso correcto, 
entonces, el peso será reducido lo necesario y se le otorgará al levantador su intento, pero solo 
al final de la ronda. 

6. Tres intentos nulos en cualquiera de los movimientos eliminará automáticamente al levantador del 
global de la competición. Podrá continuar compitiendo por los trofeos para levantamientos 
individuales si realiza intentos de buena fe para cada movimiento, ésto es, que el peso del intento 
debe estar razonablemente dentro de sus posibilidades. En caso de duda, será el Jurado quien 
decida. 

7. A parte de retirar inicialmente la barra desde los soportes, el levantador no recibirá ayuda alguna 
por parte de los cargadores para posicionarse en un intento. 

8. A la finalización de un intento, los levantadores deberán abandonar la plataforma antes de treinta 
segundos. No cumplir con esta regla, puede ocasionar la descalificación del intento a discreción de 
los jueces. Esta regla esta pensada para levantadores que de hubieran podido lesionarse durante 
la ejecución del levantamiento o bien para aquellos con alguna discapacidad, como por ejemplo, 
levantadores ciegos. 

9. El oficial médico tiene derecho a examinar a un levantador que durante el calentamiento o la 
competición, se lesionara o, de de alguna forma, exhibiera signos de una condición que pudiera 
entrañar significativamente riesgo para su salud o bienestar. Si el médico considera poco 
recomendable para el levantador continuar, podrá, en consulta con el Jurado, insistir sobre la 
retirada del levantador de la competición. El jefe de equipo o entrenador debe ser oficialmente 
informado de esta decisión. En caso de accidente, y para evitar contagios, se recomienda usar una 
solución de una parte de lejía de uso domestico por diez de agua para limpiar posibles restos de 
sangre y/o tejidos de la barra, plataforma o zona de calentamiento. 

10. Los levantadores o entrenadores que, debido a su mala actitud sobre la plataforma de competición 
o sus proximidad, pueda considerarse deportivamente irrespetuosa, serán oficialmente advertidos. 
Si su mala actitud persiste, el Jurado, o los Jueces en su defecto, pueden descalificar al levantador 
o entrenador y ordenarles que abandonen el lugar de competición. El jefe de equipo deberá ser 
oficialmente informado tanto de la advertencia como de la descalificación. 

11. El Jurado o los Jueces podrán, por decisión mayoritaria, descalificar directamente a un levantador u 
oficial, sin advertencia oficial previa, si consideran que su mala conducta es suficientemente grave 
como para justificarlo. El Jefe de Equipo debe ser informado de la descalificación. 
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12. En campeonatos internacionales, todas las apelaciones contra decisiones de los jueces, 
reclamaciones sobre el progreso de la competición o contra el comportamiento de terceros que 
participen en el campeonato, deberán dirigirse al Jurado. El Jurado podrá requerir que la apelación 
sea hecha por escrito. La apelación o reclamación debe ser presentada al Presidente del Jurado 
por el manager, entrenador o ,en su ausencia, por el levantador. Ésta debe ser hecha 
inmediatamente tras la acción sobre la que se basa la reclamación o apelación. Fuera de estos 
términos, no será tenida en consideración. 

13. Si lo considera necesario, el Jurado podrá suspender temporalmente el progreso de la competición 
y retirarse a considerar su veredicto. Tras dicha deliberación, y tras alcanzar un veredicto unánime, 
el Jurado retornará y su Presidente comunicará su decisión al reclamante. La decisión del Jurado 
será considerada final y sin derecho a reclamación en cualquier otro organismo. Una vez se 
reemprenda la competición, el siguiente levantador dispondrá de tres minutos para iniciar su 
levantamiento. En el caso de que una reclamación fuera hecha contra un levantador, miembro u 
oficial de otro equipo, la reclamación por escrito vendrá acompañada de una fianza de setenta y 
cinco Euros en metálico o su equivalente en cualquier otra moneda. Si el Jurado considerase en su 
veredicto que la reclamación es de naturaleza frívola o malintencionada, la totalidad o una parte de 
la suma podrá ser retenida y donada a la IPF, a discreción del Jurado. 
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JUECES 

1. Los jueces serán tres, un Juez Central y dos laterales. Sus acreditaciones internacionales, que 
deberán estar al corriente, así como la del Oficial de Control, se depositarán en la mesa del Jurado. 

2. El Juez Central es el responsable de dar las señales necesarias para los tres movimientos 

3. Las señales requeridas para los tres movimientos son las siguientes: 

SQUAT (o SENTADILLA) 
• Inicio: Señal visual consistente en la bajada del brazo acompañada de la voz “squat” (o “inicio”). 
• Final:  Señal visual consistente en un movimiento hacia atrás del brazo acompañada de la voz 

“Rack” (o “Soporte”) 

PRESS BANCA 
• Inicio:  Señal visual consistente en un movimiento de bajada del brazo acompañada de la voz 

“Start” (o “Inicio”) 
• Durante: (Tras la parada sobre el pecho) la voz “Press” 
• Final: Señal visual consistente en un movimiento hacia atrás del brazo acompañada de la voz 

“Rack” (o “Soporte”) 

PESO MUERTO (no se requiere señal inicial) 
• Final: Señal visual consistente en un movimiento de bajada del brazo acompañada de la voz 

“Down” (o “Tierra”) 

4. Una vez la barra haya sido devuelta al soporte o la plataforma, tras finalizar el movimiento, los 
jueces darán a conocer su decisión por medio de las luces. Blanca para “válido” y Roja para “nulo”. 
A continuación, se alzarán las pancartas que indican el motivo del “nulo”. 

5. Los tres jueces se situarán alrededor de la plataforma allí donde consideren oportuno para una 
mejor visión de cada uno de los tres movimientos. No obstante, el Juez Central debe tener en 
cuenta la necesidad de ser visible para el levantador, cuando ejecute el Squat (Sentadilla) o Peso 
Muerto. A su vez, los jueces laterales deben estar visibles al Juez Central, para que pueda 
observar el brazo levantado. 

6. Antes de la competición, los tres jueces conjuntamente deberán aseverar que: 

(a) La plataforma y equipamiento de competición cumplen con todos los puntos del reglamento, 
barras y discos se inspeccionaron para asegurar su peso correcto y todo el equipamiento 
defectuoso fue descartado. Cerca de la plataforma, habrá preparados una barra y collarines de 
recambio, en el caso de que los originales sufrieran desperfectos. 

(b) La báscula pesa correctamente (con certificación vigente) y es suficientemente precisa. 

(c) Todos los levantadores fueron pesados en el tiempo establecido y dentro de su categoría de 
peso corporal. 
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(d) El equipamiento personal del levantador fue inspeccionado y está de acuerdo con la normativa 
en todos los puntos. Es responsabilidad del levantador asegurarse de que todos los elementos 
que desee llevar en la plataforma han pasado la revisión de los jueces examinadores. Los 
levantadores que fueran encontrados llevando o usando equipamiento que no haya sido 
inspeccionado podrán ser objeto de penalización, como por ejemplo, la descalificación del 
intento. 

7. Durante el campeonato los tres jueces deberán aseverar conjuntamente que: 

(a) El peso cargado en la barra esta de acuerdo con el anunciado por el Speaker. Los jueces 
podrán ayudarse de tablas para este propósito. Es una responsabilidad de los tres jueces. 

(b) El equipamiento personal del levantador sobre la plataforma cumple con todas las reglas. Si un 
juez tiene razones para dudar de la integridad de un levantador en este aspecto debe, tras 
finalizar el levantamiento, informar al Juez Central de sus sospechas. El Presidente del Jurado 
podrá entonces examinar el equipamiento personal del levantador. Si se le descubre portando 
o usando cualquier elemento ilegal, a parte de aquél que hubiera podido pasar  a los jueces 
examinadores inadvertidamente, el levantador será inmediatamente descalificado de la 
competición. Si portase un elemento ilegal, pasado por error por los jueces examinadores, y el 
levantamiento hubiera sido dado por válido, éste será anulado y se le otorgará la oportunidad 
de un nuevo intento (habiéndose retirado el elemento ilegal) al final de la ronda. 

Respecto a este punto, el Oficial de Control debería hacerse notar, inspeccionando el 
equipamiento del levantador antes de que se le permita acceder a la plataforma. 

8. Antes del inicio del Squat (Sentadilla) y Press Banca los jueces laterales levantarán el brazo,  
manteniéndolo en alto hasta que el levantador adopte la posición correcta para poder iniciar el 
levantamiento. Si en opinión mayoritaria de los jueces existe una falta, el Juez Central no dará la 
señal de inicio del levantamiento. El levantador dispondrá del resto de tiempo permitido para 
corregir la posición de la barra y/o su postura para poder recibir la señal de inicio. Una vez iniciado 
el levantamiento, los jueces laterales se abstendrán de llamar la atención sobre faltas durante su 
ejecución. 

9. Los jueces se abstendrán de comentar todo lo concerniente al progreso de la competición y no 
recibirán información escrita o verbal al respecto. Sin embargo, es esencial que el número de 
sorteo de cada levantador acompañe a su nombre en el marcador, para que los jueces puedan 
seguir el orden de competición. 

10. Un juez no intentará influir en las decisiones de los otros. 

11. El Juez Central podrá consultar con los jueces laterales, el Jurado, o cualquier otro Oficial si fuera 
necesario, con el propósito de seguir adelante con la competición. 

12. El Juez Central, a su discreción, podrá ordenar que se limpie la barra y/o la plataforma. El 
levantador o su entrenador deberán dirigirse al Juez Central, no a los cargadores, si desean que 
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éstas se limpien. En la ronda final de Peso Muerto la barra se limpiará antes de cada intento. En las 
otros dos rondas, debería ser por petición del levantador o su entrenador. 

13. Al final de la competición, los tres jueces firmarán la planilla oficial, certificados de récord o 
cualquier otro documento que requiera su firma. 

14. En  campeonatos internacionales, los jueces serán seleccionados por el Comité Técnico, debiendo 
haber probado su competencia en campeonatos internacionales o nacionales. 

15. En campeonatos internacionales, con más de dos naciones participantes, dos jueces de la misma 
nacionalidad no serán elegidos para arbitrar una misma categoría. Si una categoría está formada 
por más de un grupo, todos los grupos deberán ser arbitrados por los mismos jueces. Si fuera 
necesario un cambio de jueces debería ser hecho de forma que todos los levantadores tuvieran los 
mismos jueces en cada disciplina. 

16. La selección de un juez como central en una categoría no le impide ser seleccionado como lateral 
en otra categoría. 

17. En Campeonatos Mundiales, o donde pudiera haber intentos de récords mundiales, solo podrán 
arbitrar jueces internacionales IPF de categoría 1 ó 2. Cada nación puede nominar hasta tres 
jueces, como máximo, para arbitrar en Campeonatos Mundiales, más otro adicional de categoría 1 
solo para funciones de Jurado, en el caso de que hubiera un número insuficiente. 

18. Los Jueces y miembros del jurado irán uniformados tal como sigue: 

Hombres, en invierno: americana azul oscuro con la correspondiente insignia de la IPF en el lado 
izdo del pecho. Pantalón gris y camisa blanca con la correspondiente corbata IPF. En verano: 
camisa blanca y pantalón gris. Corbata opcional 

Mujeres, en Invierno: americana azul oscuro con la correspondiente insignia de la IPF en el lado 
izdo del pecho. Pantalón o falda gris y camisa o blusa blanca con el correspondiente pañuelo. En 
verano: pantalón o falda gris y blusa o camisa blanca. 

Las insignias y corbatas de la IPF son rojas para los jueces de categoría 1 y azules para categoría 
2. El Jurado determinará si se viste uniforme de verano o de invierno. Las deportivas no son 
adecuadas para vestir con americana y pantalón. Deberá calzarse zapato de vestir. 

19. Los requisitos para ser Juez de Categoría 2 son los siguientes: 

(a) Ser juez nacional con una antigüedad mínima de dos años, habiendo arbitrado un mínimo de 
dos campeonatos nacionales de Powerlifting en ese periodo. 

(b) Ser recomendado por su federación nacional 

(c) Deberá realizar el examen por escrito de Categoría 2 en un Campeonato Mundial, Continental, 
Regional, Internacional, Nacional o en un seminario Nacional. El examen práctico deberá 
realizarlo en un encuentro internacional. 

(d) Deberá superar una puntuación del 90% tanto en el examen escrito como en el práctico. 
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20. Los requisitos para ser Juez de Categoría 1 son los siguientes: 

(a) Debe ser un Juez Categoría 2 bien considerado por un periodo mínimo de cuatro años. 

(b) Deberá haber arbitrado al menos cuatro campeonatos internacionales (excluyendo los 
campeonatos de Press Banca). 

(c) Deberá realizar un examen práctico para Juez de Categoría 1 en cualquier Campeonato 
Mundial, Continental, Regional, o torneo Internacional (excluyendo los de Press Banca). 

(d) Deberá arbitrar como Juez Central al menos 75 intentos, 35 de los cuales deberán ser Squats 
(Sentadillas). La primera ronda de los levantadores no será tenida en cuenta. 

(e) El candidato será también calificado con 25 puntos, evaluando el juez examinador su 
competencia durante la inspección del equipamiento, el pesaje y sobre la plataforma. Se 
descontará medio punto (0.5) por cada error que contravenga el reglamento técnico. El 
examinador será un miembro del Comité Técnico de la IPF o un Oficial designado por el 
Comité Técnico de la IPF y el Registrador de Jueces. 

(f) El candidato deberá puntuar al menos un 90% del total del examen. Esto incluye 75 puntos en 
base a sus decisiones sobre la plataforma, comparadas con las de los miembros del Jurado, y 
no la de sus colegas jueces sobre la plataforma. Otros 25 puntos vendrán de sus decisiones y 
ejecución de obligaciones necesarias, esto es, durante la inspección del equipamiento, pesaje 
y control de plataforma. 

(g) Debe ser nominado por su federación nacional al Presidente del Comité Técnico y al 
Registrador de Jueces tres meses antes de su examen. Las bases para su nominación serán 
las siguientes: 

1. La competencia del candidato como juez 

2. Ranking prioritario como Categoría 2 

3. Disponibilidad para arbitrar en futuros eventos internacionales 

4. Conocimientos de inglés 

(h) Un requisito del candidato a Categoría 1 es que sea capaz de conversar en inglés a un nivel 
que permita el entendimiento en discusiones, particularmente cuando se le pida formar parte 
en funciones de Jurado. El examinador decidirá la competencia del candidato en este aspecto. 

21. La selección de un candidato para ser examinado por la IPF esta sometido a los siguientes 
criterios: 

(a) El número de nominaciones recibida. 

(b) El número de plazas de examen disponibles. 

(c) La necesidad actual de jueces Categoría 1 en cada país. 
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22. El procedimiento de examen será como sigue: 

(a) Categoría 2 
Examen por escrito realizado tras recibir una completa y extensiva charla sobre el reglamento bajo 
la dirección de un Juez Categoría 1, seleccionado como Jefe Examinador por el Comité Técnico de 
la IPF y el Registrador de Jueces. 

Examen práctico realizado, tras el examen por escrito, durante la competición. El candidato se 
situará junto el examinador y arbitrará un total de 100 intentos, 40 de los cuales deben ser Squats 
(Sentadillas). El candidato de ser examinado por al menos un Juez Categoría 1 y puntuar al menos 
un 90% en todas sus decisiones cuando se comparen con la mayoritaria de los jueces 
examinadores. La primera ronda de intentos no será tenida en cuenta. El arbitraje se iniciará a 
partir de la segunda ronda de intentos. 

El examen práctico para Categoría 2 tan solo puede ser realizado en campeonatos internacionales 
o regionales. El examen teórico puede ser realizado usualmente a nivel nacional. 

(b) Categoría 1 
Examen práctico llevado a cabo por el candidato en cualquier Campeonato Mundial, Continental, 
Juegos Regionales o Torneo internacional (excluyendo los de Press de Banca). El candidato será 
examinado por el Jurado. El candidato debe puntuar al menos un 90% en todas sus decisiones 
cuando se comparen con la mayoría de los miembros del Jurado examinador. Esto incluye la 
competencia del candidato observada en llevar a cabo todas sus funciones, como los 
procedimientos de inspección del equipamiento y pesaje. La primera ronda de intentos será 
descartada. El examen se iniciará en la segunda ronda de intentos. 

23. En el caso de que un país no tenga Jueces de Categoría 1 en activo, el Comité Técnico y el 
Registrador de Jueces podrán designar un juez Categoría 2 para administrar y monitorizar 
exámenes por escrito 

24. La cuota de examen será pagada el Jefe de Examinadores antes del examen. Todas las hojas de 
puntuación de examen serán corregidas por los jueces examinadores. Cuando se complete, el 
candidato será informado del resultado. Las hojas de examen corregidas serán enviadas al 
Registrador de Jueces y las cuotas de examen al Tesorero de la IPF. 

25. El Registrador de Jueces, tras recibir el resultado del examen, informará a los candidatos, mediante 
el Secretario General de su Federación, y enviará las correspondientes credenciales. 

26. Un candidato que realice un examen práctico para Categoría 1 será supervisado por el Jurado o 
bien el examinador designado, para Categoría 2, determinando su aprobado o suspenso. 

27. Tras superar su examen, la fecha de promoción del juez será la fecha de su examen. 

28. Los candidatos que suspendan, deberán esperar al menos seis meses para repetir el examen. 

29. Renovación de credenciales: 
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(a) Todos los jueces deben renovar su registro con la IPF para mantener su cualificación y un nivel 
aceptable. 

(b) La renovación tendrá lugar a primeros de Enero de cada año olímpico 

(c) La federación nacional de cada juez es la responsable de enviar los treinta Euros de la tasa de 
registro al Tesorero de la IPF, junto con un listado de sus actuaciones a nivel nacional e 
internacional, durante el último periodo de registro, al Registrador de Jueces de la IPF. 

(d) Un Juez inactivo por un periodo de cuatro años o que no cumpla con la renovación del registro 
perderá sus credenciales, debiendo volver a examinarse. 

(e) Una acreditación entregada dentro de los doce meses previos al primero de enero de un año 
olímpico no necesita ser renovada hasta enero del siguiente año olímpico. 

30. El Registrador de Jueces de la IPF proveerá a la federación de cada país de: 

(a) Un listado de los jueces acreditados, actualizado anualmente. 
(b) Un listado de los jueces que deben renovar su registro para permanecer acreditados. 

31. Los jueces internacionales, de Categoría 1 y 2, deberán haber arbitrado un mínimo de cuatro  
campeonatos, a nivel nacional o internacional, durante el periodo previo de cuatro años entre años 
olímpicos, para que su renovación sea viable. 

Deberá celebrarse anualmente un seminario en campeonatos Nacionales, Mundiales y 
Campeonatos Regionales. Los jueces internacionales deben participar en algún seminario dentro 
del periodo previo cuatrienal previo a la renovación. 
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JURADO Y COMITÉ TÉCNICO 

JURADO 

1. En Campeonatos Mundiales y Regionales debe designarse un Jurado para presidir cada sesión de 
levantamiento. 

2. El Jurado estará formado por tres o cinco jueces de Categoría 1. En ausencia de un miembro del 
Comité Técnico, el juez más veterano será nombrado Presidente del Jurado. El Jurado de cinco 
miembros será constituido solo en Juegos Mundiales y Campeonatos Mundiales Masculinos y 
Femeninos de Powerlifting. 

3. Los miembros del Jurado deberán ser todos de diferentes nacionalidades a excepción del 
Presidente de la IPF y el Presidente del Comité Técnico. 

4. La misión del Jurado es la de asegurar que las reglas técnicas se cumplan. 

5. Durante la competición el jurado puede, por votación mayoritaria, sustituir a cualquier juez que, en 
su opinión, demuestre ser incompetente. El juez implicado debe recibir un aviso antes de cualquier 
acción de destitución. 

6. La imparcialidad de los jueces esta fuera de duda, sin embargo, un error de arbitraje puede ser 
cometido de buena fe. En este caso, se le permitiría explicar el razonamiento de la decisión tomada 
que fuera causa de la advertencia. 

7. Si se realizase una queja al Jurado contra un juez, éste será informado. El Jurado no debería poner 
innecesariamente presión adicional sobre los jueces en la plataforma. 

8. Si ocurriera un serio error de arbitraje contrario a la reglamentación, el Jurado podría tomar una 
acción correctora apropiada. A su discreción, podrán otorgar al levantador un nuevo intento. 

9. Solo bajo circunstancias extraordinarias, cuando se produzca un error de arbitraje obvio o flagrante, 
el Jurado, por votación unánime del mismo, tras consultar con los jueces, podrá cambiar la 
decisión. El jurado solo podrá considerar decisiones de dos jueces contra uno. 

10. Los miembros del Jurado serán posicionados de forma que tengan una visión de la competición sin 
impedimentos. 

11. Antes del campeonato, el Presidente del Jurado debe asegurarse de que todos los miembros del 
Jurado tienen un completo conocimiento de su rol y de cualquier nueva regulación, modificación o 
añadido contenidas en actualizaciones de la presente reglamentación. 

12. La selección de levantadores para los controles será siempre hecha por la Comisión Antidoping. 

13. Si el campeonato se ameniza con música, el Jurado determinará el volumen. La música deberá 
cesar cuando el levantador tome el peso de la barra en el Squat (Sentadilla) y Press Banca o 
comience a tirar en el Peso Muerto. 

14. Las acreditaciones de los jueces serán firmadas al concluir la categoría de peso corporal. 
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COMITÉ TÉCNICO IPF 

1. Estará formado por un Presidente, que será un juez de Categoría 1, elegido por la Asamblea 
General y hasta diez miembros de varios países nombrados por el Comité Ejecutivo en consulta 
con el Presidente del Comité Técnico, y un entrenador o levantador representativo. 

2. Será encomendados a examinar las solicitudes y propuestas de naturaleza técnica presentadas por 
las federaciones afiliadas. 

3. Designa los jueces centrales, laterales y el Jurado en Campeonatos Mundiales 

4. Instruye y enseña a jueces que todavía no han llegado a nivel internacional y reexamina a aquellos 
que ya han alcanzado este nivel. 

5. Informa a la Asamblea General, Presidente y Secretario General de la IPF, a través del Registrador 
de Jueces de los jueces disponibles para arbitrar tras un examen o reexaminación. 

6. Organiza cursos de jueces antes de cualquier competición importante, como el Campeonato del 
Mundo. Los gastos originados para organizar dichos cursos o clinics deberán ser sufragados por la 
federación organizadora. 

7. Realiza la propuesta de retirada de acreditación de jueces internacionales a la Asamblea General 
de la IPF, cuando esté acción fuera necesaria. 

8. Publica, por medio de la Ejecutiva, material de naturaleza técnica referente a métodos de 
entrenamiento y ejecución de levantamientos de competición. 

9. (a) Es responsable de inspeccionar todo el equipamiento de competición y personal definidos en la 
reglamentación, así como, el equipamiento enviado por fabricantes que deseen usar la marca 
“Aprobado IPF” en sus anuncios comerciales. Si el elemento presentado cumple todas las 
reglas y regulaciones de la IPF, y el Comité Ejecutivo de la IPF está de acuerdo con la decisión 
del Comité Técnico, el Ejecutivo de la IPF cobrará una tasa por cada elemento y el Comité 
Técnico entregará un certificado de aprobación. 

(b) Al final de cada año, se pagará a la IPF una tasa de renovación de la aprobación, como la 
fijada por el Ejecutivo de la IPF, con el propósito de recertificación. Si el elemento hubiera 
modificado su diseño, debe ser presentado de nuevo al Comité Técnico para su inspección y 
recertificación. 

(c) Si tras recibir el certificado de aprobación, el fabricante modificase el diseño del elemento y 
éste no cumpliera con alguna de las reglas o regulaciones, la IPF retirará su aprobación y no 
emitirá  otro certificado hasta que los cambios en el diseño hayan sido corregidos y vuelto a 
presentar a inspección del Comité Técnico. 
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RÉCORDS INTERNACIONALES Y MUNDIALES 

CAMPEONATOS INTERNACIONALES 

1. Los récords Internacionales y Mundiales solo pueden ser realizados en campeonatos 
Internacionales o Mundiales aprobados y reconocidos por la IPF. Para su aceptación, no será 
necesario pesar la barra ni el levantador, dado que, antes de la competición, el levantador fue 
correctamente pesado y los jueces o el Comité Técnico han verificado el peso de la barra y los 
discos. Los récords Máster 2 (de 50 a 59 años) que superen los establecidos en Máster 1 (de 40 a 
49 años) serán también considerados Récords Máster 1. La misma norma se aplicará para los 
Récords Master 3 y Master 4, así como los Subjúnior que superen a los Júnior. 

2. Los requisitos para reconocer un récord Internacional o Mundial son los siguientes: 

(a) El Campeonato Internacional debe celebrarse bajo autorización de la la IPF 

(b) Cada uno de los jueces que arbitre deberá poseer su correspondiente acreditación 
internacional IPF en vigor y ser miembro de una federación nacional afiliada a la IPF. 

(c) La buena de fe y competencia de los jueces de todas las naciones miembro está mas allá de 
cualquier controversia 

(d) Los récords mundiales serán únicamente reconocidos si se lleva a cabo un control antidoping 
inmediatamente después de la competición de su categoría de peso y de acuerdo con el 
protocolo de la IPF-WADA. El resultado del análisis debe ser negativo y enviarse al Presidente 
de la IPF en un plazo máximo de 3 meses del inicio de la competición. De acuerdo con la 
Reglamentación Antidoping IPF, para los levantadores Máster (excepto los Máster 1) no es 
obligatorio realizar un control antidoping tras batir un récord, aunque pudieran estar sujetos a 
controles aleatorios. Sin embargo, cuando un levantador Máster establezca un récord Senior 
(Absoluto) o Máster 1, obligatoriamente deberá realizar un control antidoping . 

(e) Solo barras, discos y soportes contenidos en la lista de equipamiento y material Aprobado IPF 
para su uso en campeonatos autorizados por la IPF, actualmente vigente, podrán ser usados 
para establecer récords Internacionales y Mundiales. 

(f) Récords de movimientos individuales deben ser acompañados de un total en los tres 
movimientos. Récords de Press Banca a movimiento único, establecidos en campeonatos de 
Powerlifting de tres movimientos, no necesitan de un total en la competición, pero deberán 
realizarse intentos de buena fe en Squat (Sentadilla) y Peso Muerto. 

(g) En el caso de que dos levantadores batiesen un récord individual o de total en la misma 
categoría de peso corporal, el levantador con menor peso será declarado poseedor del récord. 
Si ambos levantadores hubieran dado el mismo peso, en el pesaje oficial, será declarado como 
poseedor del récord el levantador que lo hubiera batido en primer lugar. 
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(h) El nuevo récord será únicamente válido si excede en, al menos, 0.5 kg el récord previamente 
establecido. 

(i) Todos los récords batidos bajo las condiciones aquí previamente establecidas serán 
reconocidos y registrados. 

3. Los récords Mundiales de Press Banca a movimiento único, podrán ser establecidos en cualquier 
campeonato de Press Banca a movimiento único, o bien, como establece el siguiente punto (a). El 
mismo criterio se aplicará a todos lo récords mundiales de Powerlifting. 

(a) Un levantador que superase un récord de Press Banca a movimiento único, en un campeonato 
de Powerlifting de tres movimientos, podrá solicitar su reconocimiento como récord de Press 
Banca a movimiento único, siempre y cuando se realicen intentos de buena fe en Squat 
(Sentadilla) y Peso Muerto. 

(b) Un levantador que superase el récord de Press Banca, en un campeonato de Press Banca a 
movimiento único, nunca podrá solicitar el reconocimiento de su récord como Press Banca en 
campeonatos de Powerlifting de tres movimientos. 

 
 


