
 

 

 

 

 

 

 

Cto España Femenino, Culturismo Clásico, Junior, 
Sub 23 y Parejas IFBB 2009; Punta Umbría 
(Huelva) 

El primer gran encuentro nacional de la próxima temporada 
de octubre tiene a Huelva, una vez más como sede de estos campeonatos. En esta 
ocasión es la localidad costera de Punta Umbría, de claro caracter marinero y 
turístico, el sitio elegido para esta primera parte del campeonato de España 
recogiendo el relevo de La Nucía, sede de los dos primeros campeonatos con este 
formato dividido.  
 
 
 
 
 

XIL CAMPEONATO DE ESPAÑA IFBB 2009 
 

PUNTA UMBRIA - HUELVA 
 
 
 
Los próximos días 10 y 11 de octubre se celebrará la edición (41º) del 2009; 
Campeonato de ESPAÑA IFBB en categorías femeninas, culturismo clásico, junior, 
sub 23 y por Parejas, organizado por IFBB Andalucía y con la colaboración del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Punta Umbría. 
 



 
En este evento, se 
seleccionará al equipo 
que representará a 
España en los 
campeonatos del 
Mundo Femeninos, 
(Como- Italia), 
Culturismo Clásico (a 
determinar) y Juniors 
(Byalistock – Polonia) 
en la correspondiente 
preselección decidida 
por el Director 
Deportivo, Alfonso 
Gómez. 
 
 
HORARIO PROVISIONAL 
 
 
Sábado día 10; 
 
* 12:00 h. PESAJE 
* 16:00 h. SALIDA DE COMPETIDORES AL LUGAR DE CELEBRACION 
* 17'00 h. COMIENZO DE SEMIFINALES 
* 20'30 h. FIN DE SEMIFINALES 
* 21'00 h. CENA EN BUFFET LIBRE 
* 22´00 h REUNION IFBB ESPAÑA 
 
Domingo día 11; 
 
* 07'30 h. DESAYUNO EN BUFFET LIBRE 
* 09:00 h. SALIDA DE COMPETIDORES AL LUGAR DE CELEBRACIÓN 
* 11'00 h. COMIENZO DE LAS FINALES 



* 14'00 h. CLAUSURA DEL CAMPEONATO. 
 
PUNTA UMBRIA 
 
Localidad onubense de más de 15.000 habitantes que llega a más de 70.000 en 
verano. Es una de las localidades con más interés turístico de la costa de Huelva 
merced a sus excelentes playas, a una gastronomia local típica de Andalucía y a 
ser una localida donde juegan turismo y ecología. 
 
Fenicios, griegos y romanos fueron los primeros pobladores de Punta Umbría, 
atraídos por el eficaz abrigo para las pequeñas embarcaciones que constituía el 
dédalo de cursos de agua formado en las desembocaduras de los ríos Tinto y 
Odiel. Los primitivos colonizadores se habían desplazado hasta Huelva por la 
riqueza en metales preciosos del interior de la provincia, y los hallazgos 
arqueológicos de El Eucaliptal, situados en la localidad, atestiguan pequeños 
asentamientos de la época romana dedicados a la pesca y el tratamiento del 
pescado. 

  
 
Entre los siglos 
VIII y XIII, fueron 
los musulmanes 
los que se 
establecieron en 
tierras 
puntaumbrieñas, 
tal y como 
atestiguan los 
restos mudos que 
se conservan en la 
Isla Saltés, donde 
es posible 
observar plantas 
de casas, muros y 

ruinas de un antiguo castillo. Bajo la dominación árabe, el municipio pasó a 



depender del califato de Córdoba y no es hasta el XIII cuando queda bajo el 
control de la ciudad de Sevilla, junto con el resto de las tierras onubenses. 
  
Durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX las minas de 
Riotinto, en manos inglesas, llegaron a ser la mayor empresa en empleo de mano 
de obra en España y la base de la economía de la provincia de Huelva. Tras el 
tendido de vías férreas y la construcción de muelles de embarque de los minerales, 
Punta Umbría es descubierta por los ingleses como el lugar más apropiado para el 
descanso y la curación de enfermedades. La compañía Riotinto construyó una serie 
de casas frente a la ría a las que se accedía fácilmente en barca desde el puerto de 
Huelva, hermosas viviendas de madera y junco que simbolizan la primera 
ocupación balnearia de Punta Umbría y que dejarían una impronta especial en la 
arquitectura de la zona. 
En la segunda mitad del siglo XX, la compañía minera cedió una casa para la 
construcción de una pequeña escuela y Punta Umbría fue creciendo poco a poco. 
Se establecieron los primeros servicios regulares de transporte fluvial con Huelva y 
en 1965 se abrió la primera carretera que unía al municipio con la capital. Punta 
Umbría perteneció en un principio al término municipal de Gibraleón, más tarde al 
de Cartaya y, en el año 1963, se independizó y creó su propio Ayuntamiento. Así, y 
aunque puede decirse que la localidad como tal tiene menos de medio siglo, Punta 
Umbría puede presumir de haber tenido una intensa historia, con sus inicios en la 
época romana y su desarrollo con el turismo inglés de las Minas de Riotinto. 
CLIMA 
Las características climáticas y naturales de Punta Umbría son realmente 
excepcionales en cualquier época del año. El mar, que casi la envuelve, ejerce una 
acción atemperada que posibilita unas suaves temperaturas, tanto en invierno 
como en verano. Más de 3.000 horas de sol al año y un término municipal de 
3.608 hectáreas, con el 70% de su territorio protegido por la normativa 
medioambiental, hacen de esta playa un lugar ideal como punto de destino 
turístico.  

 
Temperatura media del año 

 
350 días de sol al año - 21ºC de media anual 

  



EneroFebrero Marzo Abril Mayo Junio 
18ºC 16ºC 20ºC 23ºC 25ºC 27ºC 
  
Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

30ºC 32ºC 30ºC 30ºC 20ºC 17ºC 
 



PACK ALOJAMIENTO 
 
 
La organización del Campeonato, pone a disposición de los atletas, un paquete 
para los acompañantes, que incluye, una noche de hotel en habitaciones dobles 
junto a los competidores, desayuno y cena en buffet libre, traslados desde el hotel 
al lugar de celebración y viceversa, además de la entrada a la competición . Todo 

esto por 95 € por 
persona. 
 
 
Las inscripciones para los 
competidores, se 
realizarán a través de sus 
delegados territoriales, no 
admitiéndose ninguna 
inscripción por cuenta 
propia y siempre antes 
del lunes 5 de octubre. El 
hotel y la media pensión, 
así como los traslados 
corren a costa del 

organizador para competidores y jueces/directivos. 
 
 
La organización del campeonato ha previsto que si algún participante o 
acompañante, desea o le interesa quedarse en el hotel algunos días, antes o 
después de las fechas del programa, lo podrán hacer por un suplemento de 65€ 
por persona y día en habitaciones dobles incluyendo desayuno y cena en buffet 
libre. 
 
 
Los paquetes de acompañantes, así como los suplementos por días extras, se 
ingresará en la cuenta de la Asociación Andaluza de Fisicoculturismo BBVA 0182-
3100-81-0201593338 enviando por fax a la sede de la secretaria andaluza 959 81 



66 96, una copia del ingreso junto a los datos de los acompañantes, así como 
reseñar si lo hubiese el competidor a quien se acompaña. 
 
 
El precio de las entradas en la taquilla del campeonato, será de 15€ por día o de 
25€ los dos días, las cuales también se pueden adquirir con anticipación en la sede 
de la secretaria andaluza cuyas señas son las siguientes: 
 
 
IFBB ANDALUCIA 
ATLANTIC GYM 
Pª de las Palmeras 23 21002 HUELVA 
TEL 626 33 69 94 FAX 959 81 66 96 
 
 
Para mas información en los teléfonos 626 33 69 94 o 626 33 79 98 o 661 76 14 
88. 

 


