
                                                                           

 
          Asunto: Celebración del XVIII Campeonato Villa de Aranjuez  

                                                   Juanjo Villajos  
           

 
Pasado el verano y comienzo de la estación otoñal, como viene siendo de costumbre, en estas 

fechas, vuelve uno de los eventos deportivos, más importante y consolidado, en nuestro 

Municipio de Aranjuez, y    a nivel Nacional. XIX Campeonato Villa de Aranjuez Juanjo 

Villajos 

 

El pueblo ribereño se vestirá de colorido, acogiendo a más de un centenar de atletas. Entre ellos 

representantes de la última edición del XIX Arnold Classic Europe 2019. Bellezas femeninas, y 

físicos masculinos muy trabajados y consensuados con dieta y entrenamientos. 

 

El Trofeo Villa de Aranjuez JUANJO VILLLAJOS , ha ido creciendo, año tras año, reuniendo 

así a los mejores competidores/as de cada categoría, llegando alcanzar a fecha de hoy, ser uno 

de los Campeonatos más importantes ,y consolidados  del  Fitness masculino y femenino, que 

se celebran en nuestro país. Prueba de ellos en la calidad de los Competidores/as, hoy 

convertidos en Profesionales y Campeones/as de España, que han participado en Aranjuez. 

 

Mucho ha cambiado ya las categorías hasta un total de 11 categorías en escena, ante tres 

categorías que había en sus comienzos. 

 

Y como viene sucediendo cada año, será el escaparate de la fase previa para el Campeonato de 

España a celebrar la semana próxima. 
 

 

Categorías: 

 

                   -Classic Bodybulding                       -Culturismo                  -muscular men´s phisique 

                  -Classic Phisique                               -Mens´s Phisique         -game classic 

                  - Bikini fitness                                   -bikini wellness            -body fitness 

                  -women phisique                               -bikini fitness game 

 

. 

Para los medios de comunicación que deseen adquirir la autorización y la acreditación, para la 

filmación y reportaje del Campeonato, por favor póngase en contacto, con la Delegación de 

Prensa  y Organización,  

 

Día: 12 octubre 2019  

Hora: 18.00 horas 

Lugar: Centro Cultural Isabel de Farnesio   

Calle: Capitán 39  

Población: Aranjuez 

Precio entrada: 10 Euros. 

Organización: Asociación Arancetana Fisicoculturismo y Atletas de Fuerza    

                 Teléfono: 619 888 122      email;  juanjovillajos@gmail.com.    

 



 

  
 

        


