XLI Cpto de España de fisicoculturismo Senior y Master
Albacete será la sede de la XLI edición del campeonato de España
de fisicoculturismo senior y master,que se celebraran los
próximos días 24 y 25 de Octubre.
Albacete
Capital de la provincia de mismo nombre. La ciudad de Albacete es la más grande CastillaLa Mancha. Enclavada en una gran llanura a la que se debe su antiguo nombre Al-Basit (el
llano), en una privilegiada situación geográfica que le ha conferido su carácter de cruce de
caminos, su disposición abierta y hospitalidad de sus gentes. Tiene el orgullo de ser una
ciudad que se ha hecho a si misma con el esfuerzo de sus ciudadanos, configurándose hoy
en día como una ciudad moderna, alegre y dinámica.

Se sabe por algunos hallazgos cerámicos, que el origen de Albacete es musulmán, y que
era una pequeña alquería, próxima a la Chinchilla de Montearagón, plaza de la que
dependió durante la edad media.
En Septiembre de 1710 Felipe V concedió a la ciudad el privilegio de feria franca. La ciudad
acordó construir un edificio permanente para la celebración de este evento.
El 1833 se configura la actual provincia de Albacete y a esta villa como su capital. Albacete
lograría el rango de ciudad en 1862, por decreto de Isabel II.
La ciudad de Albacete posee una saludable curiosidad. Se encuentra entre las 10 ciudades
de mas de 10.000 habitantes con menor presencia de contaminación de toda Europa. A
Ello contribuyen sin duda sus numerosos parques y espaciosos jardines. Su situación llana
y la eliminación de barreras arquitectónicas han propiciado asimismo que sea una de las
urbes con mayor accesibilidad para minusválidos, lo que la configura como una ciudad
amable de cara tanto al ciudadano como al visitante.
Si es posible asociar Albacete con un objeto, que ilustre su cultura y sus costumbres, este
sería la navaja. La cuchillería es la más emblemática artesanía albaceteña, la que le da la
fama nacional e internacional desde tiempos lejanos. La ocupación musulmana dejó en la
capital este arte del vaciado, de forjar cuchillos, navajas y tijeras, manteniéndose como
tradición pujante hasta nuestros tiempos. En el museo de la cuchillería ubicado en la
preciosa Casa del Hortelano, podemos encontrar la evolución histórica de la cuchillería de
Albacete y contemplar la valiosísima colección que este museo recoge.
Albacete capital es la puerta de entrada a su provincia, territorio de gran diversidad
paisajística, en la que el llano y la sierra, la mancha y los ríos y lagunas se dan la mano.
Conjuntos históricos como Chinchilla y Montearagón, Alcaraz y Almansa, paisajes
espectaculares como el que forman el rio Júcar a su paso por Alcalá del Júcar, precioso
pueblo encaramado en la roca, las famosas Lagunas del Ruidera en los campos del

Montiel, la Sierra del Segura y el nacimiento de rio Mundo, las espectacularidad de los
carnavales en Villarobledo, las tamboradas de semana Santa en Helin y Tobarra, todo un
abanico de posibilidades para descubrir.
Para este evento la organización cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la
ciudad y la Diputación de Castilla La Mancha y con un gran equipo de trabajo que se
volcara en hacer de ese acontecimiento algo inolvidable.
Lugar de Celebración: Palacio de Congresos de Albacete
El Palacio de Congresos está situado en la zona empresarial de Albacete, en el Polígono
Campollano, a muy pocos minutos de la ciudad y de las principales vías de comunicación.
Es un lugar estratégico ya que se encuentra a mitad de camino entre Madrid y el Levante
español. Con una arquitectura que sorprende construida en 15.000 metros cuadrados el
Palacio de Congresos de Albacete dispone de 39.000 metros cuadrados dedicados a
jardines y zonas de aparcamiento. Su equipamiento técnico cuenta con la última
tecnología, internet, zonas WIFI, conexiones por videoconferencia o vía satélite,
traducción simultánea...Este magnifico Palacio de Congresos de Albacete será la sede
donde se celebrara la competición.

En la Ciudad de Albacete, junto al Palacio de Congresos se encuentra el hotel Beatriz
Albacete & Spa ****. Este modernísimo establecimiento de categoría cuatro estrellas es
la referencia ineludible de la hostelería de Albacete en su categoría.
El hotel Beatriz Albacete & Spa**** disfruta de una excelente situación. Está ubicado en
la mejor zona de desarrollo urbanístico de Albacete, en el conocidísimo Polígono Industrial
Campollano, que con más de tres millones de metros cuadrados de suelo, se están
convirtiendo en el centro neurálgico de la industria en Albacete.
Este será el hotel donde se alojen los asistentes a esta competición.

Albacete cuenta con Aeropuerto y en el 2010 llegará el AVE a la ciudad. Uniendo esto a las
inmejorables comunicaciones por carretera y su posicionamiento en el centro de España
harán del hotel un sitio de referencia para cualquier tipo de evento en esta Ciudad de
Encuentros e Innovación

LOCALIZACIÓN

Para llegar al Hotel Beatriz Albacete & Spa desde cualquier punto traerá la carretera A-31
tome la salida 73 en dirección Toledo y enseguida nos encontrará, junto al Palacio de
Congresos Ciudad de Albacete.
GPS
39 grados 00 minutos 45,19 seg. N
1 grados 52 minutos 18.21 seg. O
Pasamos a indicar el programa provisional del Cpto. de España.
Sábado 24 de octubre:
Recepción atletas en hotel a partir de las 10.00 horas.
Pesaje a las 14.00 horas.
Salida al Auditorio para semifinales 16.00 horas.
Inicio semifinales 17 horas.
Cena 21.00 horas.
Domingo 25 de octubre:
Desayuno 8.00 horas.
Salida para auditorio 9.00 horas.
Ceremonia de apertura Cpto. 11.00 horas.
Inicio finales 11.30 horas.
Para inscripciones los atletas deberán dirigirse a los delegados de sus autonomías para
que sean inscritos.

