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BODYBUILDING

MEN´S BODYBUILDING

MEN´S BB 60+

MEN´S BB 50+ *

MEN´S BB 40+ *

MEN´S BB 23 *

MEN´S BB SUPERLIGHTWEIGHT

(hasta 65kg)

MEN´S BB LIGHTWEIGHT

(desde 65.05kg hasta 72kg)

MEN´S BB MIDDLEWEIGHT

(desde 72.05kg hasta 77kg)

MEN´S BB HEAVYWEIGHT

(desde 77.05kg)

MEN´S BB HEIGHTWEIGHT 0

MEN´S BB HEIGHTWEIGHT -3

MEN´S BB HEIGHTWEIGHT -6

- OVERALL BODYBUILDING - **

MS BODYBUILDING

MS FIGURE *

MEN´S CLASSIC PHYSIQUE *

FITNESS

MEN´S PHYSIQUE

MEN´S PHYSIQUE 40+ 

MEN´S PHYSIQUE (división por tallas) *

MEN´S PHYSIQUE 23*

- OVERALL MEN´S PHYSIQUE - **

MS BIKINI

MS BIKINI 40+ 

MS BIKINI (división por tallas) *

MS BIKINI 23 

- OVERALL MS BIKINI - **

MEN´S FITNESS *

MS WELLNESS *

MS SPORT MODEL *

MS FITNESS MODEL*

OTRAS CATEGORÍAS

DISABLED ***

CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN

* Se abrirán categorías divisorias (por altura o por peso) a criterio de
AECN/ICN SPAIN según el número de competidores apuntados.

** En las categorías con OVERALL participará el ganador/a de cada una de
las categorías de la división.
- Se entregará PRO CARD al ganador del OVERALL.
- Será decisión de AECN/ICN SPAIN entregar PRO CARD en cualquier

otra categoría.

***Podrán participar en la categoría DISABLED (discapacitados) aquellas
personas con, al menos, un 50% de discapacidad.
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Se llama a los competidores uno a uno, se 
hace una pose en el centro del escenario y se 
coloca a la fila de atrás.

Una vez estén todos los competidores en el 
escenario, se harán las poses obligatorias y 
las comparativas necesarias.

Seguidamente, todos los competidores juntos 
harán un minuto de posedown.

Una vez terminado el posedown, se 
procederá a la entrega de trofeos.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
(categorías de BODYBUILDING)



Se llama a los competidores uno a uno, se 
hace una presentación de 45 segundos y se 
coloca a la fila de atrás.

Una vez estén todos los competidores en el 
escenario, se harán las poses obligatorias y 
las comparativas necesarias.

Si el competidor sale en dos 
categorías de la misma 
modalidad y ya ha hecho su 
presentación, realizará dos 
poses y se colocará en la fila 
de atrás.

Una vez terminado el posedown, se 
procederá a la entrega de trofeos.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
(categorías de FITNESS)

Seguidamente, todos los competidores juntos 
harán un minuto de posedown.



PESAJE
1. Una vez comenzado el pesaje, los 
jueces encargados llamarán a las 

categorías.

2. Cuando los competidores entren a la 
sala, deberán quitarse la ropa. Deberán 

llevar puesto obligatoriamente el possing
o bikini de competición.

3. Los competidores deberán indicar en 
qué categorías están inscritos para 

tallarse o medirse, según corresponda. 4. A continuación, pasarán por la mesa a 
recoger el dorsal, pase de entrenador y 

entradas, en caso de tenerlas.

5. Si se indica al competidor que debe pasar un control 
antidoping, éste pasará a estar custodiado y no podrá salir ni 
tener contacto directo con acompañantes hasta finalizarlo. 

En caso de no ser seleccionado para el control, el competidor 
habrá terminado y podrá irse.

6. Los controles en competición se 
realizarán durante todo el fin de semana, 

tanto en el pesaje como en cualquier 
momento de la competición.

7. El orden del pesaje será el mismo que 
en la competición, salvo que se indique lo 
contrario con antelación. Se ruega estar 

puntuales y entrar en la primera 
categoría en la que estén inscritos.



POSSINGS Y ABALORIOS

MEN´S BODYBUILDING Y MS BODYBUILDING

MS BIKINI, MS WELLNESS, MS FIGURE Y MS FITNESS MODEL

MEN´S CLASSIC PHYSIQUE Y MEN´S FITNESS

MEN´S PHYSIQUE

Bikini o possing trunk con o sin pedrería y con o sin brillo.
Sin calzado.

Joyas no ostentosas (se debe consultar obligatoriamente en el pesaje).

Bikini con o sin pedrería y con o sin brillo.
Zapatos de máximo 12 cm de tacón y 4,5 cm de plataforma.

Joyas opcionales y a gusto de las competidoras.

Bañador tipo short o brief con un mínimo de 5 cm de lateral. 
Sin calzado.

Joyas no ostentosas (se debe consultar obligatoriamente en el pesaje).

Bañador tipo bermudas por encima de la rodilla, de cualquier color, marca o diseño.
Sin calzado.

Joyas no ostentosas (se debe consultar obligatoriamente en el pesaje).



No están permitidos los tintes que manchan.

Se recomienda el uso de:

Top Tan Pro Tan Jan Tana

Si se usa un tinte 
no permitido, el 

juez de 
backstage 
obligará a 

retirarlo y en 
caso de salir al 
escenario, no se
puntuará a dicho 

competidor.

TINTES



CONTROLES ANTIDOPING

Los controles antidoping de AECN son los únicos legales y oficiales que se hacen en España y la recogida y análisis la realiza 
la AEPSAD (ahora CELAD) que trabaja para la WADA.
Las muestras son recogidas por agentes acreditados y la custodia, transporte y análisis son realizados con los plazos 
protocolos legales.
Los controles pueden ser en competición o por sorpresa.

PROTOCOLO Y DESARROLLO DE LOS CONTROLES EN COMPETICIÓN

La dirección de 
AECN notifica al 
competidor que ha 
sido seleccionado 
para pasar el 
control.

Desde ese momento, 
pasa a ser custodiado 
por el responsable de 
custodia y protocolo y 
no podrá abandonar 
la sala ni tendrá 
acceso directo a sus 
acompañantes.

En el momento que se 
acceda a la sala, el 

responsable de custodia 
se retirará y estará en 

la sala con los médicos.
Sólo podrán estar 

acompañados por su 
tutor legal los menores 

y discapacitados 
dependientes.

Los oficiales de 
control se 

acreditarán y 
explicarán el 

procedimiento al 
competidor.

El competidor elige un 
kit, que deberá estar 
precintado. Siempre 

deberá haber un mínimo 
de 3 kits disponibles 

para elegir.
Cada kit llevará dos 

frascos (A y B) y unas 
pegatinas con un 

número.



PROTOCOLO Y DESARROLLO DE LOS CONTROLES EN COMPETICIÓN

CONTROLES ANTIDOPING

Una vez haya 
terminado de llenar 
los 90ml de orina, 

volverá a la mesa y 
el mismo 

competidor 
rellenará los 

frascos A y B con la 
orina y los cerrará 
herméticamente. 

Pegará las 
etiquetas con los 

números que 
estaban en el kit en 
los frascos y en el 

formulario.

Un formulario 
para el 

competidor, otro 
para AECN y 

otro, que irá en 
un sobre 

lacrado, para 
enviar al 

laboratorio.

Una vez elegido 
el kit, se deberá 
remangar hasta 

los codos y 
lavarse las 

manos. 
Seguidamente, 
deberá bajarse 

el pantalón 
hasta los 

tobillos y un 
médico de su 

mismo sexo le 
observará 
miccionar.

Las muestras de 
recogida se 

meterán en unas 
bolsas 

especiales para 
mantener la 

orina a la misma 
temperatura 

evitando 
cambios 
bruscos.

Se entregarán al 
laboratorio en 
un máximo de 

72h.

Una vez 
terminado el 
control, se 

puede ir y deja 
de estar 

custodiado.

En caso de 
positivo, se le 

notificará 
mediante carta 

certificada, dando 
un plazo para 

alegaciones y con 
posibilidad de 

analizar la 
muestra B.
El coste del 

contraanálisis es 
a cargo del 

competidor, en 
caso de que 

quiera hacerlo.



Todas las 
puntuaciones de los 
jueces son revisadas
antes de entregar los 

trofeos.

Las puntuaciones de los
jueces son 

irrevocables.

En caso de 
reclamación, se 

volverá a revisar que 
no haya ningún error 
estadístico, y, salvo 

que esto haya pasado,
no se cambiará ningún

puesto.

Sólo se modificarán las 
clasificaciones en caso
de algún positivo en los 
controles antidoping.

PUNTUACIONES



Todos los 
competidores son 

conscientes de 
que hay fotógrafo 

oficial y ceden 
sus derechos de 

imagen.

AECN nunca 
utilizará las fotos

de ningún 
competidor con 
ánimo de lucro,

pero si se 
utilizarán para
carteles, post 

informativos, etc.

DERECHOS DE IMAGEN



Este punto también se aplicará a los 
entrenadores, que tendrán la entrada a 

backstage prohibida.

Si después de una sanción, ésta se repite o 
se realiza otra prohibida, el competidor 

será sancionado indefinidamente.

Todo competidor de AECN podrá ser 
sancionado en la medida en que la dirección 

considere por difamar, insultar o faltar el 
respeto a algún miembro de AECN, jueces, 
competidores o público (en persona o en
RRSS), así como por hacer algún gesto 

impropio en el escenario.

SANCIONES POR DIFAMACIÓN Y MALOS GESTOS



No se devolverá el importe de la licencia bajo ningún concepto, salvo que sea AECN quien
suspenda todas las competiciones del año.

Se pasará la licencia al año siguiente por causas de fuerza mayor justificadas.

DEVOLUCIONES
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