REGLAMENTO NPC WORLDWIDE ARGENTINA
MEDIOS PERIODÍSTICOS, FOTOGRÁFICOS O DE REDES SOCIALES EN GENERAL

Todas las solicitudes deberán ser dirigidas y aprobadas por la oficina de NPC ARGENTINA
www.fma-argentina.com.ar y solo podrán ingresar con su correspondiente permiso.

IMPORTANTE
NPC ARGENTINA no impondrá ninguna sanción o penalidad, ni interferirá de ninguna manera
con ninguna persona a causa de su participación en cualquier evento de fisicoculturismo
amateur u otro concurso de acondicionamiento físico amateur ofrecido por otra organización,
ya sea que dicha persona sea un atleta, promotor, patrocinador, proveedor o esté ligada a NPC
Argentina mediante algún vínculo, y tampoco aprueba, ratifica, facilita ni permite tales
acciones por parte de ninguna persona de nuestra organización.

CATEGORÍA NOVICE PARA TODAS LAS DIVISIONES.
Esta categoría es para aquel atleta que es debutante (nunca participó de un campeonato de
NPC Argentina) o no ganador. En los eventos Pro Qualifiers, los atletas que se inscribieran en
NOVICE son aquellos que no van a participar por una Pro Card. La idea es que los atletas que
participen de la modalidad Novice, realmente sean atletas NOVATOS.
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TIPO DE EVENTO

ABIERTO A:

OTORGA “IFBB PRO™ CARD”:

Regional

Worldwide [1]

No

National

Nativos o residentes o
ciudadanos

No

Ben Weider Classic

Worldwide

Ganador Overall de cada
división [2]

Arnold Amateur (USA)

Worldwide

leer nota final [3]

Arnold Amateur (Australia y
Brasil)

Worldwide

Ganador Overall de cada
división [2]

Amateur Olympia

Worldwide

leer nota final [4]

Todo el resto de PQ

Worldwide

division overall winner

•

Los atletas de los siguientes países deben tener el “CERTIFICADO OFICIAL REGIONAL”,
confirmando que ellos compitieron en un evento Regional en sus países no más allá de
1 año de antelación para poder competir en un evento con Pro Cards de premios.
Estos países son: Australia, Brasil, Canadá, Alemania, India, Italia, Japón, Holanda,
Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, España e Inglaterra.

•

[2] Cada división está compuesta por una o más categorías. Para obtener la “IFBB PRO
CARD” la clase debe tener un mínimo de 5 competidores. Esto aplica para todos los
eventos Pro Qualifiers, incluyendo el Arnold Amateur y el Olympia Amateur.

•

[3] En el ARNOLD AMATEUR USA: En Men’s Bodybuilding, Men’s Classic Physique,
Fitness, Figure, Women’s Physique y Wellness, el ganador de cada división se hace
acreedor de su PRO Card. En Men’s Physique y Bikini, el top 2 del Overall de cada
división obtendrá su Pro Card.

•

[4] En un OLYMPIA AMATEUR
- Si hay más de 3 categorías por división, el top 3 del Overall de cada división,
obtendrá su Pro Card.
- Si hay 3 categorías por división, el ganador de cada categoría, obtendrá su Pro
Card.
- Si hay 2 categorías por división, el ganador de cada categoría obtendrá su Pro Card.
- Si hay 1 categoría por división, el ganador de la misma obtiene su Pro Card.

NOTA 1: Si un atleta gana su Pro Card en un evento Pro Qualifier e inmediatamente compite
en otro campeonato de NPC Worldwide o de cualquier otra organización, automáticamente
pierde (sin que se le avise) su derecho a esa Pro Card que había ganado en el inicio.
Note 2: Los atletas norteamericanos deben competir en NPC por lo menos una vez al año
antes de competir en cualquier evento de NPC Worldwide Regional o Pro Qualifier.
Todos y cada uno de los puntos mencionados, están sujetos a cambios que van a ser
comunicados a través de nuestros sitios oficiales. Ante cualquier duda por favor contactar al
siguiente email: info@fma-argentina.com.ar
Esperamos verlos próximamente este año, les enviamos nuestros mejores deseos para que
puedan ganar su PRO CARD IFBB PROFESSIONAL LEAGUE.

