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Distinguido 

Don. Ayman Kichi Zaragoza 

Coordinador de Powerlifting Adaptado para la F

 

 

Acudo a usted en la ocasión, sin antes ofrecerle 

El motivo de la presente es manifestarle nuestro deseo e inten

ciudad de Sevilla el Powerlifting adaptado, aprovecha

cual tiene deseos de residenciarse en la capital hispalense

club/escuela. 

 

Nuestra escuela, orientada hacia lo

deportes de fuerza, tales como Weightlifting y el Powerlifting, porque forman parte integral del desarrollo del lanzador

Nuestros entrenadores trabajan con atletas de otros paí

atletas paralímpicos en pruebas de lanzamientos

orientación en nuestros objetivos, sino una 

 

Nuestra escuela realizará éste año la segunda edición de 

reúne todas las pruebas de lanzamientos, de todas las categorías, incluyendo éste año el lanzamiento de peso adaptado, 

está pautado para el 26 de Junio y se realizará 

colocar una exhibición de Press adaptado durante el evento, para darle promoción  a la actividad dentro de la co

deportiva e integrarlo dentro de la oferta

 

Para concretar este evento, necesitamos su apoyo pues, nuestro club tiene apenas 2 años de fundado y nuestros recursos 

son escasos, pero tenemos voluntad de hacer grandes cosas. 

entrenamiento, puesto que es un equipamiento bastante específico, en e

halteras: especialmente en el Powerlifting.

 

Tomamos la oportunidad para manifestar los mejores deseos a su persona

 

 

Coordinador de Powerlifting Adaptado para la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física

Acudo a usted en la ocasión, sin antes ofrecerle nuestros saludos y el deseo de éxitos en la presente temporada. 

l motivo de la presente es manifestarle nuestro deseo e intención de desarrollar a través de nuestro club de Atl

e Sevilla el Powerlifting adaptado, aprovechando la inmejorable coyuntura con la Entrenadora Neolanis 

tiene deseos de residenciarse en la capital hispalense y que ya forma parte del Staff de t

escuela, orientada hacia los lanzamientos en el atletismo, enseña conjuntamente m

deportes de fuerza, tales como Weightlifting y el Powerlifting, porque forman parte integral del desarrollo del lanzador

con atletas de otros países como Colombia, donde administra el entrenamiento

ruebas de lanzamientos. Por ello, la inclusión del Powerlifting adaptado no s

orientación en nuestros objetivos, sino una reafirmación. 

año la segunda edición de la “Reunión de Lanzamientos Ciudad de Sevilla

todas las pruebas de lanzamientos, de todas las categorías, incluyendo éste año el lanzamiento de peso adaptado, 

ado para el 26 de Junio y se realizará en Instalaciones Deportivas La Cartuja, en Sevilla. Nuestra intención es 

colocar una exhibición de Press adaptado durante el evento, para darle promoción  a la actividad dentro de la co

deportiva e integrarlo dentro de la oferta deportiva convencional. 

Para concretar este evento, necesitamos su apoyo pues, nuestro club tiene apenas 2 años de fundado y nuestros recursos 

enemos voluntad de hacer grandes cosas. Lo requerido en primera instancia se refiere al material de 

o, puesto que es un equipamiento bastante específico, en especial con las bancas 

el Powerlifting. 

ara manifestar los mejores deseos a su persona;  queda de usted, agradeciendo su atención

Atte. 

 

 

 

Lic. Aldo J. Bello M. 

Presidente Club Deportivo Sevilla 5 Estrellas 

ederación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física 

saludos y el deseo de éxitos en la presente temporada. 

ción de desarrollar a través de nuestro club de Atletismo en la 

dora Neolanis Suarez, la 

ya forma parte del Staff de técnicos de nuestro 

letismo, enseña conjuntamente movimientos de otros 

deportes de fuerza, tales como Weightlifting y el Powerlifting, porque forman parte integral del desarrollo del lanzador. 

el entrenamiento de otros 

no significa un cambio de 

Reunión de Lanzamientos Ciudad de Sevilla”, evento que 

todas las pruebas de lanzamientos, de todas las categorías, incluyendo éste año el lanzamiento de peso adaptado, 

, en Sevilla. Nuestra intención es 

colocar una exhibición de Press adaptado durante el evento, para darle promoción  a la actividad dentro de la comunidad 

Para concretar este evento, necesitamos su apoyo pues, nuestro club tiene apenas 2 años de fundado y nuestros recursos 

Lo requerido en primera instancia se refiere al material de 

 y el equipamiento de 

ed, agradeciendo su atención 

Escanee el código QR para verificar la 
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