
                 MODALIDADES OLIMPICAS IFBB  

Otra de las novedades para esta nueva temporada es la inclusión  de las 

modalidades olímpicas de IFBB: 

Mens Games Classic y Women Game Bikini. 

INCORPORACION DE MENS GAMES CLASSIC: 

Los atletas de esta modalidad saldrán a competir en categoría única tipo Open, una vez que se encuentren 

dentro de la relación de tallas y pesos marcadas en normativa. Otro requisito indispensable en la 

modalidad Game tanto masculina como femenina será la realización de sus respectivos Controles Anti 

Doping, para lo cual los atletas de la AMCFF-IFBB Madrid estarán debidamente informados una vez 

realicen sus inscripciones a través de la web. ifbb-madrid.com 

 Las reglas de valoración y normativa de competición son  las mismas que para las categorías de  Classic 

Bodybuilding, con la diferencia notable en las tallas y pesos permitidos según la altura de los atletas. 

RELACIÓN TALLA-PESO 

1. Competidor con altura hasta 162cm el peso máximo= 62-2 kg=  60 kg. 

2. Competidor con altura hasta 165cm el peso máximo= 65-1 kg=  64 kg. 

3. Competidor con altura hasta 168cm el peso máximo= 68+ 0 kg= 68 kg.  

4. Competidor con altura hasta 171cm el peso máximo= 71+1 kg= 72 kg 

5. Competidor con altura hasta 175cm el peso máximo= 75+2 kg= 77 kg. 

6. Competidor con altura hasta 180cm el peso máximo= 80+3 kg= 83 kg. 

7. Competidor con altura hasta 188cm el peso máximo= 88+4 kg= 92 kg. 

8. Competidor con altura hasta 196cm el peso máximo= 96+ 5 kg= 101 kg. 

9. Competidor con altura mayor a 196cm el peso máximo= 96+6 kg= 102 kg 

INCORPORACION DE WOMEN GAMES BIKINI: 

Al igual que la categoría de Game masculina, la categoría de women Games Bikini, será categoría única 

tipo Open, Y tendrán que realizar sus respectivos Controles Anti Doping, para lo cual las atletas de la 

AMCFF-IFBB Madrid estarán debidamente informadas una vez realicen sus inscripciones a través de la 

web. ifbb-madrid. Las reglas de valoración y normativa de competición son  las mismas que las categorías 

de  Bikini Fitness. Las atletas al competir en categoría Open no tendrán que entrar en cortes de tallas. 
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