
DOSSIER PARA 
ATLETAS



INTRODUCCIÓN
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POR QUÉ SER ASOCIADO

Siendo asociado podrás tener la posibilidad 

de competir en nuestros regionales, 

nacionales y torneos internacionales como es 

la ProLeague, en elArnold Classic Europe.

Serás parte del crecimiento de esta modalidad 

de competición nueva y con mucho potencial.

EL FUTURO DEL STREETLIFTING

Para que la modalidad de competición de un 

salto de calidad es necesario que regales tu 

valor para que tod@s podamos seguir 

construyendo esta disciplina de fuerza y que 

algún día podamos pasear por la villa 

olímpica.

Para más información contacta con la Junta Directiva a través del correo que se visualiza en la web o 
redes sociales. Aquí te dejamos el link de la afiliación para que no pierdas tiempo. 
https://streetlifting.org/producto/afiliacion-aesl/



Ventajas!

3

➔ Canales exclusivos de atención e 

información...

➔ Reconocimiento...

➔ Abonos para la tienda...

➔ Acceso gratuito al Arnold Classic 

para participar en la ProLeague...



1.
Qué es un 
Regional de 
Street Lifting
Empieza el Deporte



REGIONAL DE STREETLIFTING
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POR QUÉ NECESITAS CLASIFICARTE

Si no cumplieses con la participación en uno 

de los regionales de la AESL no podrías 

clasificarte para el Cto de España.

QUÉ ES

Un regional de Street Lifting es un 

campeonato clasificatorio para el Cto de 

España que se celebrará según las órdenes 

de la Asamblea General de la AESL. Cada 

regional tendrá asignadas unas provincias 

para que los atletas puedan participar en este 

campeonato.

Para más información contacta con la Junta Directiva a través del correo que se visualiza en la web o 
redes sociales. Aquí te dejamos el link de la afiliación para que no pierdas tiempo. 
https://streetlifting.org/producto/afiliacion-aesl/



Ser parte de la AESL te permite:
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- Competir en regionales, nacionales y en el 

Arnold Classic.

- Recibir entradas gratis para grandes torneos.

- Opciones exclusivas para sorteos.

Las afiliaciones serán obligatorias para la 

temporada 2021/2022.



2.
Nuestro sueño -
Cto de España
El Campeonato de España es 

una ceremonia y será el torneo 

nacional más épico.



CAMPEONATO DE STREETLIFTING

POR QUÉ NECESITAS CLASIFICARTE

Si no cumplieses con la participación en uno 

de los regionales de la AESL no podrías 

clasificarte para el Cto de España.

QUÉ ES

El Campeonato de España de Street Lifting es 

una ceremonia y es el momento donde se 

reúnen los mejores equipos/clubes para saber 

quién es más fuerte y enfrentarse en el mayor 

torneo nacional.

Para más información contacta con la Junta Directiva a través del correo que se visualiza en la web o 
redes sociales. Aquí te dejamos el link de la afiliación para que no pierdas tiempo. 
https://streetlifting.org/producto/afiliacion-aesl/
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3.
Rompiendo fronteras
- ProLeague
La ProLeague es el torneo 

internacional situado en el mejor 

escenario del mundo, en el 

Arnold Classic Europe.



Maps

SEVILLA 2021  

ACE -

PROLEAGUE
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Ubicación: Fibes - Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla Source



Pensando en 
grande
Tu modalidad de competición ha dado 

un paso gigante para lograr el mejor 

debut en España
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La afiliación para atletas 

tendrá un precio de 40 euros 

de cuota anual. Se inicia y 

finaliza en el plazo 

especificado. Recogiendo la 

temporada de competición.
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AFILIACIÓN PARA ATLETAS

La entrada al recinto del 

ACE para el torneo de la 

ProLeague será gratuita 

durante las sesiones de 

competición.



Nuestra cuenta 
de Instagram

Síguenos para más 

información
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Visita nuestra web

En la web streetlifting.org 

tendrás disponible todas 

las noticias de nuestro 

campeonatos nacionales 

e internacionales, 

afiliaciones, sorteos y 

rankings.
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Gracias!
Nuestra redes sociales

- @aesl_streetlifting  

(Instagram)

- www.streetlifting.org
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