
NUESTROS JUECES,
SPOTTERS Y
RESPONSABLES
INTERNACIONALES



INTRODUCCIÓN

Para más información contacta con el
Comité de Jueces a través del correo:
jueces@streetlifting.org

POR QUÉ SER JUEZ DE STREETLIFTING

-Serás parte del colectivo de jueces nombrado 
por año que nos ayudará en la consecución de 
este, nuestro gran deporte.
-Es una realidad que hace falta mucho tiempo 
para que un deporte se consolide en un país y 
se pueda sostentar, pero con tu ayuda este 
recorrido será mucho menor.
-Si eres practicante, entrenador o atleta de la 
modalidad y quieres aportar tu granito de 
arena, lograremos tener más competiciones en 
el panorama nacional y poder ofrecer así más 
citas y eventos para contribuir a la expansión 
del deporte.
-Solo tendrás que pasar un examen y asistir al 
torneo más cercano para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos.

EL FUTURO DEL STREETLIFTING

Para que la modalidad de competición dé un
salto de calidad nos encantaría poder contar
con tu valor como deportista. De esta forma
trabajaremos en conjunto para seguir
construyendo esta disciplina de fuerza y
que, como meta futura, algún día podamos
pasear por la villa olímpica.

mailto:jueces@streetlifting.org


EL EQUIPO DE JUECES
CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN JUEZ
Nuestro equipo de jueces se encarga del orden
y el arbitreo en la zona de competición para 
asegurarse que se lleva a cabo una competición 
justa y con criterio.

Las funciones de este equipo se dividen en:
- Representante de Jueces
- Jefe de Jueces
- Juez 1 y 2

Otras figuras
- Anotador 1 y 2
- Spotter Para más información contacta con el Comité de

Jueces a través del correo
jueces@streetlifting.org

mailto:jueces@streetlifting.org


¡LEVANTAMIENTO VÁLIDO!
Nuestros valores

➔ Bandera blanca o bandera roja, es lo que 
da sentencia en cada intento

➔ Seriedad e imparcialidad ante todos los
atletas

➔ Alta determinación y juicio objetivo
➔ Ganas por fomentar el deporte
➔ Gran resolución de conflictos
➔ En constante aprendizaje para 

conocer cuáles son los puntos de 
mejora.



EL EQUIPO DE SPOTTER
CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN SPOTTER
Se encarga de situar la carga correctamente
atendiendo a las voces del speaker/anotador,
asegura la zona de levantamiento, y apoyo
para el o la atleta.

Los roles a desempeñar son:
- Colocando los discos lateralmente en 

todos los movimientos.
- En el caso de fondo: podría situarse frente 

al levantador para spottear en caso de 
fallo.

- En el caso de sentadilla: podría situarse
tras el levantador para spottear en caso
de fallo. Para más información contacta con el Comité de

Jueces a través del correo
jueces@streetlifting.org

mailto:jueces@streetlifting.org


1.

REGIONAL DE 
STREET LIFTING
Comienza el camino



REGIONAL DE STREETLIFTING
POR QUÉ NECESITAS ESTAR DENTRO  
DEL CAMPEONATO

La mejor forma de entender el deporte,
aportar tus conocimientos y acceder a los 
mejores campeonatos como juez/spotter es 
asistir a un Regional/Clasificatorio de 
Streetlifting

Tu decisión es importante.

Para más información contacta con el Comité de Jueces a través del correo jueces@streetlifting.org

QUÉ ES

Un regional de Street Lifting es un
Campeonato Clasificatorio para los atletas de
la modalidad, paso previo para el
Campeonato de España, que se celebrará
según las órdenes y pautas de la Asamblea
General de la AESL. Cada regional tendrá
asignadas unas provincias para que los
atletas puedan participar en el que,
geográficamente, sea más conveniente y
accesible para ellos.

mailto:jueces@streetlifting.org


2.
NUESTRO SUEÑO
- CTO DE ESPAÑA
El Campeonato de España será
el torneo nacional 
más ÉPICO



CAMPEONATO DE STREETLIFTING
POR QUÉ NECESITAS ESTAR DENTRO DEL 
CAMPEONATO

Los mejores jueces serán elegidos por el Comité de 
Jueces y podrán arbitrar a los levantadores más 
relevantes de España en el torneo más grande hecho a 
nivel nacional.

Tu decisión no es solo importante, es
indispensable.

Para más información contacta con el Comité de Jueces a través del correo jueces@streetlifting.org

QUÉ ES

El Campeonato de España de Street Lifting es
una ceremonia pensada para todo el
colectivo. Se trata del momento donde se
reúnen los mejores equipos/clubes para saber
quién es más fuerte y enfrentarse en el mayor
torneo nacional, siendo el más visitado por
nuestro público español.

mailto:jueces@streetlifting.org


PENSANDO
EN  GRANDE
Tu modalidad de competición ha
dado un paso gigante para 
lograr el mejor debut en España 
y en Europa



3.
ROMPIENDO
FRONTERAS
- PROLEAGUE
La ProLeague es el Torneo 
Internacional organizado por nuestra 
Asociación, situado en el mejor 
escenario deportivo del mundo: 
el Arnold Sports Festival.



CAMPEONATO INTERNACIONAL
POR QUÉ NECESITAS ESTAR DENTRO  
DEL CAMPEONATO

Los jueces seleccionados para el torneo 
internacional serán los más experimentados. 
De igual modo, contaremos con figuras
bilingües para que no exista barrera del 
idioma y todos los levantadores entienda el
funcionamiento y puedan tenerte como 
referente al que acudir en cualquier 
momento.

Tu decisión no es solo importante, es 
indispensable y premiará con medallas a
los mejores atletas del mundo.

Para más información contacta con el Comité de Jueces a través del correo
jueces@streetlifting.org

QUÉ ES

La ProLeague es el Campeonato Internacional
organizado por la AESL, enclavado en uno de
los escenarios deportivos más importantes a
nivel mundial: el Arnold Sports Festival.
En esta cita multideportiva damos la
bienvenida a atletas de la modalidad de todas
partes del mundo para enfrentarse y poder
coronar así al referente internacional.
Algunos de los países invitados en ediciones
pasadas han sido: Francia, Italia, Polonia,
Serbia, Alemania, y Rusia, entre otros.

mailto:jueces@streetlifting.org


España Clasificatorios, Nacional e 
Internacional en España



Europa

Ubicación: Fibes - Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla Source

ESPAÑA 2022/23 ACE -
PROLEAGUE

ITALIA 2022/23 ACE -
UCC PRO

ALEMANIA2022/23 ACE
- FINAL REP

Alianzas Internacionales y  
nuestro torneo



NUESTRA CUENTA 
DE INSTAGRAM
Síguenos para estar al corriente de la 
última información y publicaciones.



NUESTRA 
FORMACIÓN
Formación de calidad y accesible 
para todo el que esté interesado. 
¡Tu diploma te está esperando!



VISITA NUESTRA WEB
En la web streetlifting.org podrás
conocer las últimas noticias en
relación a nuestros
campeonatos nacionales e
internacionales, afiliaciones,
sorteos, rankings, ¡y mucho
más!



NUESTRO
PATROCINADOR
OFICIAL:
Empresa fabricante de estructuras de 
Calistenia y Street Lifting (IMP STREET
WORKOUT)



GRACIAS
Nuestra redes sociales
- @aesl_streetlifting 

(Instagram)
- www.streetlifting.org

http://www.streetlifting.org/
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