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Reglamento ATLETAS WNBF SPAIN actualizado a enero 2020 y 
adecuado a las normativas internacionales WNBF USA. 

Solo pueden participar en una competición amateur de 
WNBF SPAIN o en un clasificatorio para el circuito profesional 
de la World Natural Bodybuilding Federation (WNBF) los 
atletas que se adhieran al reglamento, la política y  cumplan 
con las condiciones de elegibilidad explicadas en este 
"Reglamento atletas WNBF SPAIN" y en los estatutos de WNBF 
SPAIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WNBF SPAIN - Asociación Balear Culturismo Natural 
NIF G16605727 

Calle Riu Sil s/n 
Escuela Culturismo Natural - Santa Ponsa 

07180 Mallorca 
España 

 
E-Mail: info@wnbfspain.es 

Facebook: www.facebook.com/wnbfspain/ 
Instragram: www.instagram.com/wnbfspain/ 
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Todos los países afiliados, así como los miembros de la junta directiva de 
INBF / WNBF, los promotores, los jueces y personal de apoyo esperan ser 
considerados por todos dentro de la comunidad de culturismo natural, 
como la principal federación atlética del mundo basada en la 
integridad, el rendimiento deportivo, la equidad, el juego limpio y la 
buena deportividad.  

La organización WNBF trabaja duro para establecer y apoyar estos 
principios en todo momento.  

Si bien las pruebas de drogas son primordiales para garantizar la 
integridad y la equidad en nuestro deporte, el desarrollo del carácter y 
la ética están incorporados en el concepto de deportividad. 

 

Código de conducta de entrenadores / preparadores; 

Como entrenadores / preparadores, ustedes son una parte integral del 
desarrollo del competidor natural y su experiencia de competición.  

El liderazgo para los atletas proviene de todos nosotros, incluidos los 
entrenadores y preparadores.  

Es nuestra responsabilidad colectiva fomentar el buen espíritu deportivo 
enseñando, imponiendo, defendiendo y modelando principios éticos: 
confiabilidad, respeto, responsabilidad, equidad, cuidado y 
comportamiento civilizado. 

Nuestras acciones y reacciones pueden establecer el entorno correcto 
para un evento profesional y de crecimiento colectivo, así como una 
experiencia positiva y la integridad de INBF / WNBF en su conjunto.  

No se tolerarán las acciones que sean perjudiciales para el objetivo del 
buen espíritu deportivo. 

Más que ser sobre reglas, este tema es sobre filosofía.  

Todos debemos adoptar una actitud que respalde la pureza del 
deporte con un compromiso sincero y buen espíritu deportivo. 

 
 
 

Bob Bell  
WNBF Vice President 

CÓDIGO ÉTICO  
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WNBF SPAIN, de acuerdo con  INBF y WNBF U.S.A., divide a los participantes de 
las competiciones de culturismo masculino en categorías por peso o talla. 
Los/as atletas que participen en Bikini, Figure, Master Over 40 y Men’s Physique, 
si son más de 14 por categoría, pueden dividirse en dos o más subcategorías 
según la altura o peso. 

CATEGORIAS MASCULINAS y FEMENINAS 

• Men’s Bodybuilding Pesos Ligeros 
• Men’s Bodybuilding Pesos Medios 
• Men’s Bodybuilding Pesos Pesados 
• Men’s Bodybuilding Master Over 40 años 
• Men’s Junior (hasta 24 años) 
• Men’s Physique (Talla Baja y Talla Alta)  
• Women’s Figure  
• Women’s Bikini (Talla Baja y Talla Alta) 

Las categorías de Bodybuilding masculino serán constituidas después del 
pesaje, ordenando todos los atletas por peso (o talla) del menor al mayor. A 
continuación se realizarán cortes equitativos con el fin de que haya un número 
similar de atletas en cada categoría, siendo necesario un mínimo de 5 atletas 
por categoría para constituirse y un mínimo de 8 atletas por categoría para 
que el ganador pueda optar a la PRO CARD.   

En el caso de que no se pudiera alcanzar un mínimo de 5 competidores en 
una determinada categoría, dicha categoría se agrupará a la categoría de 
peso superior. Solo en el caso de que la categoría con menos de 5 
competidores fuese la de pesos pesados, los atletas de dicha categoría 
pasarían a la categoría inferior.  

En caso de que hubiese un número extremadamente elevado de 
competidores, la organización podría requerir realizar una PRE-SELECCIÓN 
durante la tarde del día previo al campeonato nacional para ciertas 
categorías.  

Cuando el número de atletas dentro de una misma categoría fuesen más de 
16, la categoría será subdividida en 2 subcategorías y serán los primeros 5 
clasificados de cada subcategoría durante la fase eliminatoria, los que 
accederán a las finales del día siguiente.  

El motivo del porqué hemos decidido NO formar las categorías por peso 
(como es habitual en otras organizaciones), es porque creemos en un 
Culturismo Natural saludable/sostenible y queremos que los atletas se 
preparen para salir al escenario en su mejor condición física posible, es decir, 
llenos e hidratados en lugar de intentar encajar forzosamente dentro de un 
determinado límite de peso.  

 

 

REGLAMENTO ATLETAS WNBF SPAIN 
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1. BASES DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación física en las competiciones WNBF SPAIN debe basarse 
exclusivamente en la apariencia y presentación de los competidores en el 
escenario durante la pre-evaluación matutina y el espectáculo final de la 
tarde. 
 
2. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación del físico en las competiciones WNBF SPAIN se basa en dos 
aspectos relacionados, que se describen a continuación: 
 
A. SIMETRÍA: la simetría se refiere a la armonía estructural del físico, el tamaño 

relativo de las diversas partes del cuerpo y su forma. Debe haber equilibrio 
y proporción entre los diferentes elementos (parte superior  y parte inferior 
del cuerpo, parte superior, inferior, frontal y posterior de las extremidades; y 
entre algunas partes del cuerpo desde todos los puntos de vista, etc.). La 
simetría se refiere no solo al equilibrio de la dimensión de estos elementos, 
sino también al nivel de definición y detalle. Al determinar el equilibrio 
simétrico es necesario tener en cuenta también la presencia de 
musculatura y definición, porque un físico tónico y definido, con las formas 
apropiadas, es ideal desde este punto de vista. La simetría es una 
indicación de la uniformidad del desarrollo y de cómo se combinan todas 
las partes del físico. 
 

B. MUSCULARIDAD: se refiere al tamaño de los músculos y su forma, definición 
y tono. La muscularidad está determinada, en parte, por el grado de 
desarrollo en relación con el tamaño de la estructura muscular. También 
incluye la forma/aspecto de los músculos y grupos musculares, la 
separación (es decir, las líneas de demarcación entre músculos 
adyacentes), los cortes que delinean secciones de fibras en el mismo grupo 
muscular,  el nivel de rocosidad y tono muscular (cuan lleno se ve el 
musculo y la ausencia de grasa o agua debajo de la piel).  

 
C. CONDICIÓN: se refiere a todo lo que no está incluido en la musculatura y la 

simetría. Se incluyen la exposición del físico, la postura, la puesta en escena, 
la capacidad de proyección y la habilidad posando. También se toman en 
consideración la  calidad de la piel, la uniformidad del tono y del color de 
la piel, la elección del bañador y el peinado. Los elementos de la condición 
son la elegancia al tomar las poses obligatorias y la observación precisa de 
las indicaciones cuando se pide que se realicen las poses. 

 
NOTA: la puesta en escena y las poses, suele ser algo que muchos 
competidores subestiman y es un gran error, porque en WNBF Spain se valora 
como uno más de los criterios fundamentales, además de realizar rondas de 
comparación muy largas. En caso de presentar una condición similar entre 
atletas, el que mejor pose será con mucha probabilidad el ganador.  

VALORACIÓN CATEGORIA BODYBUILDING 
(Categorías de Peso, Master, Junior) 
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3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

A. SIMETRÍA: al evaluar la simetría, el juez debe valorar la armonía y la 
proporción del cuerpo. Esta evaluación debe comenzar con la ESTRUCTURA 
ESQUELÉTICA. Aunque un competidor pueda estar limitado por su estructura 
genética, el juez debe examinar honestamente esta característica para 
hacer las distinciones necesarias entre los culturistas. La estructura ideal 
presenta una relación casi igual entre la longitud del torso y las piernas, 
hombros anchos y caderas estrechas para los hombres y proporciones 
similares para las mujeres (aunque con hombros más estrechos). Además, 
las deformaciones esqueléticas (escoliosis, una pierna más corta, etc.) 
deben valorarse como imperfecciones a pesar de la imposibilidad de 
corregirlas. La simetría también incluye la valoración del DESARROLLO 
MUSCULAR y el equilibrio de los músculos. El desarrollo de las partes superior 
e inferior del cuerpo debe ser sinérgico y uniforme. De la misma manera, los 
brazos y las piernas deben estar en proporción entre sí y también entre el 
frente y la espalda. El físico debe aparecer equilibrado visto desde el frente, 
la espalda y el costado y ninguno de ellos debe prevalecer demasiado con 
respecto a los demás. En los músculos debe haber un equilibrio entre la 
calidad del pico muscular, la altura, el desarrollo, la longitud, la forma y la 
proporción. Un último aspecto se refiere a la definición y el tono. Debe 
haber uniformidad entre el tono de la parte inferior y superior del cuerpo, 
entre las extremidades y el busto y entre ambos lados correspondientes de 
cada grupo de músculos en todo el cuerpo (entre los brazos y entre las 
piernas). Evaluar la simetría también significa encontrar defectos en el 
cuerpo a través de una observación cuidadosa, que es diferente de los 
defectos en la musculatura. La simetría es un elemento de evaluación difícil 
en las competiciones físicas, ya que incluye aspectos como la forma, el 
tamaño y la definición. 
 

B. MUSCULARIDAD / CONDICIÓN: en la comparación de la musculatura, los 
jueces deben ver pruebas de que el competidor es un fisicoculturista, con 
una musculatura superior a la normal. La calidad deseada para este 
aspecto es un impresionante desarrollo de músculos definidos, y NO solo la 
definición de una musculatura media obtenida a través de la dieta. Al 
evaluar la musculatura, el juez debe examinar el nivel de musculatura de 
todo el cuerpo.  

 
En los BRAZOS, los jueces deben valorar los picos prominentes bifurcados de 
los bíceps y el desarrollo separado y distinto del braquial con el 
coracobraquial. Las tres cabezas del tríceps deben estar visiblemente 
separadas y mostrar grosor y tamaño adecuados. Los músculos del 
antebrazo deben aparentar tener el 75% de la circunferencia de la parte 
superior de los brazos cuando se contraen y tener la definición necesaria.  
 
Los HOMBROS deben mostrar un desarrollo equilibrado de las tres cabezas 
de los deltoides, separados claramente por el trapecio, el pectoral y los 
músculos de la parte superior de los brazos. En esta área, el músculo 
esternocleidomastoideo (cuello) también debe ser visible.  
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En la ESPALDA, el trapecio debe ser desarrollado y visible. El trapecio debe 
extenderse hasta los músculos centrales de la espalda (romboides) y deben 
ser visibles el infraespinoso y el redondo menor (ubicados en la parte 
superior y externa de la columna vertebral). El dorsal ancho debe 
desplegarse ampliamente desde las inserciones espinales hasta debajo de 
los brazos, creando la amplitud de la espalda y una evidente forma en  "V". 
A lo largo de la columna vertebral también debe haber un surco profundo 
y una definición de "árbol de Navidad", reflejando el grosor de los erectores 
espinales.  
 
Visto desde el frente, el PECHO debe exhibir pectorales desarrollados que 
sean gruesos y definidos. Las partes superior e inferior deben ser distinguibles 
y de espesor similar. Para los hombres, es deseable una forma “cuadrada” 
de los márgenes externo, interno y bajo. Los hombres no deben aparentar 
hinchazón en el pecho, porque es un signo de ginecomastia, 
generalmente asociado al uso de esteroides en el pasado. Los signos de la 
ginecomastia y / o la presencia de cicatrices, debido a la cirugía para la 
eliminación de la ginecomastia (que serán verificadas por el jurado 
también durante el pesaje) implican la aplicación de penalizaciones en la 
evaluación del atleta en comparación con otros atletas que no exhiben 
tales imperfecciones físicas.  
 
Debajo del pecho, el área ABDOMINAL debe ser claramente visible, con al 
menos tres ranuras horizontales (líneas transversales), la tercera en el 
ombligo o ligeramente por debajo. En el centro, debe ser visible una ranura 
vertical (línea alba), con abdominales separados claramente por los 
oblicuos externos que dibujan un arco que se extienden hacia abajo y 
hacia el interior en dirección del pubis (línea semilunar). Por encima de los 
oblicuos, debe ser visible el serrato anterior, mientras más abajo, por 
encima de la cadera, deben ser visibles los oblicuos internos y el músculo 
tensor de la fascia lata. 
 
La presencia de quistes subcutáneos en el área abdominal, que se asocia 
al uso previo de GH, implica la aplicación de penalizaciones en 
comparación con otros atletas que no presentan tales imperfecciones. 
 
Las PIERNAS deben presentar frontalmente un desarrollo equilibrado de los 
cuádriceps, así como el de los aductores en la parte interna. Desde una 
visión posterior, los glúteos deben presentar una musculatura desarrollada, 
cuadrada y definida, en lugar de blanda y redonda. Cuando se realizan 
poses de espaldas, el bíceps femoral debe presentar las separaciones entre 
las distintas porciones del bíceps femoral, semitendinoso y 
semimembranoso. Los músculos de los GEMELOS deben estar desarrollados 
y presentarse prominentes frontalmente (tibial) y posteriormente 
(gastrocnemio y sóleo). El gastrocnemio debe estar claramente dividido en 
dos cabezas musculares, con la cabeza medial un poco más larga. Las 
pantorrillas deben tener una circunferencia igual al 60% de la parte superior 
de los muslos.  
 
Al observar estos grupos musculares, los jueces deben examinar la FORMA, 
la DIMENSIÓN, la DEFINICIÓN y el TONO de cada músculo. Los músculos 
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deben tener un perfil agradable (forma), con orígenes e inserciones que 
proporcionen una armonía apropiada al conjunto anatómico general. Los 
músculos con vientres musculares largos o medios son más deseables que 
aquellos con vientres cortos, porque no dejan espacios vacíos en el cuerpo 
(como el vacío cerca de la parte interior del codo en aquellos con el 
bíceps corto o el espacio largo por encima del talón en aquellos con 
gemelos cortos). Una musculatura completa y bien posicionada tiene una 
apariencia más favorable y debe ser recompensada. La masa no es 
necesariamente el factor determinante, pero una muscularidad densa es 
deseable al comparar las cualidades de los culturistas. Aunque las 
predisposiciones genéticas influyen en estas cualidades, los culturistas 
exitosos han logrado superar estas "desventajas" y compensar la baja masa 
o vientre de ciertos músculos con el desarrollo de otras áreas.  
 
El aspecto de la DEFINICIÓN es igualmente importante en la evaluación de 
la musculatura. Debe ser posible distinguir entre los músculos y los grupos 
musculares, así como la demarcación de las líneas externas de los músculos 
y la visibilidad de las estrías entre las fibras de un determinado músculo. La 
definición es importante, pero una apariencia anoréxica o demasiado 
delgada con una exposición excesiva de las venas NO es ni positiva ni 
deseable. Los jueces deben preferir la definición dentro de los confines de 
un cuerpo bien musculoso. La definición y el tono son los signos de un 
cuerpo "completo" que es el resultado de un entrenamiento intenso, la 
ausencia de grasa corporal y la retención de líquidos limitada. La 
vascularidad es un signo de muscularidad definida, pero no siempre es un 
signo de cuerpo completo (por ejemplo, antebrazos vasculares, pero un 
abdomen hinchado). Al determinar los niveles de musculatura entre los 
competidores, los jueces deben valorar la vascularización en contexto con 
los otros factores descritos aquí.  
 
El objetivo de la CONDICIÓN son todos los aspectos de la puesta en 
escena que no sean relativos al físico. Esto incluye elementos de 
presentación, como la postura, el porte, la proyección, la capacidad para 
posar, el tono de la piel y el peinado. La evaluación de la condición 
comienza con la ronda de poses SEMI-RELAJADAS, que examina cómo se 
presenta el competidor. Los competidores deben girar en la dirección 
solicitada por los jueces (lateral, frontal, etc.) sin giros, poses y movimientos 
no solicitados. Deben permanecer erguidos y simétricos, con peso en 
ambas piernas y brazos extendidos. Cualquier movimiento (colocación) 
que reduzca la capacidad de los jueces para observar la presentación de 
la pose requerida debe producir una reducción en la puntuación, lo que 
puede costarle al atleta la pérdida de una mejor clasificación.  
 
También se tiene en cuenta el CUIDADO PERSONAL, poniendo énfasis en la 
capacidad del atleta para presentar una apariencia bien preparada y 
atractiva. En este contexto, se evalúa el tono de la piel (sin manchas fuera 
de control), la decoloración de la piel, la calidad y la uniformidad del 
bronceado, las estrías, la elasticidad de la piel, etc. En lo que respecta a las 
joyas,  antes de la evaluación es posible usar solo anillos y pendientes sin 
péndulo. No se permiten collares, piercings de ombligo, cinturones, 
tobilleras, pulseras o pendientes de péndulo. El comportamiento de los 
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competidores durante la preevaluación debe reflejar una actitud 
profesional hacia la competición. Los jueces deben incluir en la 
presentación las acciones de cada atleta, especialmente en las sesiones 
que evalúan la musculatura y la simetría. El competidor debe divertirse en 
el escenario y comunicar este estado de ánimo a los jueces y al público. 
Durante la evaluación previa, el competidor no debe rechinar los dientes, 
hacer muecas, bufar, temblar o estremecerse, no debe tener problemas 
con el equilibrio, mostrar arrogancia, etc. Todos los competidores deben 
prestar atención a las instrucciones dadas por el juez principal y seguirlas. 
 
Las poses deben mantenerse lo suficiente como para permitir que los 
jueces puedan tener una valoración clara del cuerpo. La imposibilidad de 
realizar las poses cuando sea necesario, codearse con otros competidores 
para adelantarse en el escenario u otras acciones en cuyo intento es el de 
llamar la atención, debe ser penalizado con una puntuación más baja en 
la evaluación de los jueces.  
 
Incluso mantener una postura relajada y distraída, cuando se está en 
primera fila (debido a que se necesitan realizar comparaciones), deberá 
ser evaluado negativamente por los jueces y anotado en la puntuación 
final. Los atletas que se encuentran en segunda línea del escenario, que no 
están siendo comparados, deben usar este tiempo para descansar, 
aunque siempre permaneciendo erguidos y alerta (porque se les volverá a 
llamar para otras comparaciones).  
 
La elección del BAÑADOR debe cumplir con el reglamento WNBF y resaltar 
el cuerpo. Los bañadores de competición utilizados para la evaluación 
previa deben ser tupidos, ajustados, sin decoraciones u otras cosas que 
puedan distraer, además de ser de buen gusto. Deben ser de un color que 
pueda adaptarse al de la piel durante la competición y no estar 
visiblemente sucios o descoloridos. Los bañadores de hombres deben cubrir 
completamente los genitales y las nalgas (no tanga, etc.) y ser fino por los 
lados, con el fin de mostrar la musculatura de la pelvis y el área del 
abdomen. El bañador  para hombres puede tener una altura lateral de no 
más de 8 cm.  
 
NOTA: la condición física requiere de una gran preparación antes de la 
competición, con el fin de ser mostrada mediante el conjunto de todo, 
desde la presencia en el escenario hasta la rutina de poses. Hay muchos 
elementos que componen esta parte de la evaluación y todos deben 
tenerse en cuenta al asignar puntuación y decidir la clasificación final. La 
condición debe evaluarse como un elemento tanto de la musculatura, 
como de la simetría. 

C. ESPECTACULO DE LA TARDE: los competidores pueden usar otro bañador de 
pose más creativo SÓLO durante la evaluación final y la exhibición. En 
cualquier caso, deben cumplir con el reglamento WNBF, es decir,  como se 
ha indicado precedentemente. Sin embargo, la indumentaria puede tener 
más colores y telas, o decoraciones, siempre que el organizador y el juez 
principal los consideren de buen gusto. No se puede calzar zapatos, ni los 
bañadores pueden tener piezas con desnudos o partes colgantes.  
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4. POSES OBLIGATORIAS 
 
Los atletas serán evaluados al realizar las poses obligatorias, tanto en la sesión 
de SIMETRIA como en la sesión de MUSCULARIDAD. Los competidores serán 
evaluados divididos en grupos por categoría, pero en el caso de que haya 
categorías demasiado numerosas, pueden ser llamados por grupos de 6-8 al 
escenario para comparar las poses obligatorias. Las poses deben presentarse 
de tal manera que el juez pueda hacer comparaciones claras, los 
competidores no deben girar de un lado a otro (a menos que se ordene). El 
competidor debe realizar las poses y relajarse bajo el mando del juez principal, 
de lo contrario será penalizado con una puntuación baja por no seguir las 
instrucciones. Las poses son: 
 

SESIÓN DE SIMETRÍA: 
 
a) SEMI-RELAJADO DE FRENTE (FACING FRONT): El atleta debe estar en una 

posición "semi-relajada", con los pies completamente apoyados en el suelo, 
la cabeza erguida, los abdominales contraídos, los dorsales abiertos y los 
cuádriceps contraídos. Las puntas de los pies pueden rotarse hasta 45° y los 
talones no deben espaciarse más de 20 cm. Los brazos deben permanecer 
en una posición "natural", no demasiado abiertos hacia los lados como 
para tratar de mostrar dorsales más grandes de lo que realmente son. Una 
postura exagerada con los brazos demasiado abiertos provocará el 
reclamo verbal del juez principal y si el competidor no obedece la orden 
de asumir una posición más natural será penalizado. Todos los 
competidores deben estar mirando hacia adelante, excepto los que están 
en los extremos de la fila, a quienes se les puede pedir que giren un poco 
hacia los jueces. 
 

b) CUARTO DE GIRO HACIA LA DERECHA (QUARTER-TURN TO THE RIGHT): Los 
competidores deben mantener sus pies juntos y completamente apoyados 
en el suelo. La cabeza debe mirar hacia la misma dirección que los pies (sin  
girar la cabeza hacia los jueces). La parte superior del cuerpo no debe 
girar sobre la pelvis por más de 15 ° hacia los jueces (está prohibida una 
torsión excesiva). El brazo hacia los jueces debe permanecer extendido 
hacia abajo y el otro no debe moverse hacia adelante del torso en un 
intento de crear más profundidad. Llevar la mano al centro del torso está 
prohibido y quien lo haga será avisado verbalmente. 

 

c) SEMI-RELAJADO de ESPALDAS (FACING THE REAR): El atleta debe asumir una 
posición de "semi-relajado" con ambos pies planos sobre el suelo, la cabeza 
en posición vertical, la parte inferior de la espalda contraída, dorsal 
ensanchado y contraer isquiotibiales y cuádriceps. Las puntas de los pies 
pueden orientarse hasta 45 ° y los talones no deben espaciarse más de 20 
cm. La espalda debe estar recta, no doblada demasiado hacia adelante 
o arqueada atrás hacia los jueces, porque estas acciones confunden la 
simetría del cuerpo. Los brazos deben asumir una posición "natural", no 
demasiado abiertos lateralmente, en un intento de mostrar dorsales más 
anchos de lo que realmente son. Una postura exagerada con los brazos 
demasiado abiertos provocará el aviso verbal del juez principal y si el 
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competidor no obedece la orden de asumir una posición más natural será 
penalizado. Los competidores deben estar orientados hacia la parte 
trasera del escenario, excepto los que están en las extremidades de la fila, 
a quienes se les puede pedir que roten ligeramente hacia los jueces. 

 

d) CUARTO DE GIRO HACIA LA DERECHA (QUARTER-TURN TO THE RIGHT): Se aplican las 
mismas reglas que la pose lateral descrita anteriormente. 

 

RONDA de CONDICIÓN/MUSCULARIDAD 

a) DE FRENTE, DOBLE BÍCEPS (FRONT DOUBLE BICEPS) : El competidor debe 
apoyar sobre ambos pies y sostener los brazos superiores levantados hacia 
los lados, paralelos al suelo, con los codos doblados a aproximadamente a 
90 ° y los antebrazos paralelos al busto o ligeramente más flexionados. 
Piernas, dorsales, pecho, abdominales y brazos deben contraerse y la 
contracción debe mantenerse hasta que se indique al atleta puede 
relajarse. 
 

b) DE FRENTE, EXPANSIÓN DORSAL (FRONT LAT SPREAD): El competidor se sitúa 
frente a los jueces con los pies casi unidos y los muslos contraídos. Debe 
poner sus manos en la cintura y ensanchar los codos para abrir los dorsales. 
Los jueces evalúan el ancho de los dorsales, la longitud desde la espalda 
hasta la cintura, la anchura de los hombros, la musculatura del pecho y los 
brazos y la definición abdominal, además del desarrollo muscular y la 
definición de las piernas y la forma del cuerpo en su conjunto. 

 
c) DE PERFIL, CAJA TORÁCICA (SIDE CHEST POSE): El competidor debe 

apoyarse en la pierna del lado trasero del escenario, mientras la otra pierna 
hacia los jueces deberá ser doblada para mostrar los gemelos y los 
femorales. El brazo hacia los jueces se debe doblar aproximadamente de 
90°, con el otro agarrando la muñeca. El pecho debe levantarse y los 
abdominales deben ser contraídos y llevados “hacia dentro”. El juez 
principal indicará al competidor qué lado posar, según la disposición en el 
escenario y la necesidad de superar un desempate (donde obviamente 
puntuará más el que presente mejor simetría entre lado izquierdo y 
derecho). 

 
d) DE PERFIL, TRICEPS (SIDE TRICEPS POSE): El competidor debe asumir una 

posición de las piernas similar a la de la postura lateral del pecho, con el 
brazo frente a los jueces estirado a lo largo del cuerpo y agarrado la 
muñeca con el otro brazo, detrás de la espalda. Se deben contraer los 
tríceps, hombros, pecho, abdominales, piernas y gemelos. El juez principal 
le dirá al competidor qué lado posar de acuerdo con la disposición y la 
necesidad de superar un desempate. 
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e) DE ESPALDAS, DOBLE BICEPS (REAR DOUBLE BICEPS): Esta pose es la misma 
que la versión frontal, excepto que el competidor debe retroceder una 
pierna hacia los jueces y apoyar el pié en punta para mostrar el desarrollo 
de los gemelos y los isquiotibiales. Los competidores no deben inclinarse 
demasiado hacia el fondo del escenario ni inclinarse demasiado hacia los 
jueces, ya que pueden crear sombras que arruinan la pose. 

 
f) DE ESPALDAS, EXPANSIÓN DORSAL (REAR LAT SPREAD): El competidor debe 

mirar hacia atrás, con el pie elegido apuntando hacia los jueces. Debe 
poner sus manos en la cintura, manteniéndolas cerradas y expandiendo los 
codos para abrir los dorsales. La parte posterior de las piernas y las nalgas 
también deben contraerse, poniendo énfasis  para mostrar a los jueces el 
ancho de la espalda (forma de V), así como la definición de los dorsales, el 
redondo mayor, los romboides, el trapecio, los erectores y el deltoides 
posterior. 

 
g) DE FRENTE, ABDOMINALES Y PIERNAS (OVERHEAD ABDOMINALS POSE): El 

competidor debe estar de cara a los jueces con una pierna ligeramente 
adelantada y las manos detrás de la cabeza. Los abdominales deben estar 
completamente contraídos y también deben contraerse las piernas y los 
gemelos. Las variantes de una mano de la pose abdominal están 
PROHIBIDAS en las pre-evaluación de la mañana, a menos que lo solicite el 
juez principal. 

 
h) MAS MUSCULOSO (MOST MUSCULAR, SOLO para HOMBRES): el juez principal 

solicitará dos variantes de más musculoso, en la primera variante con las 
manos en la cadera, los pies se mantienen en la misma línea. En la segunda 
variante del cangrejo, el competidor debe adelantar ligeramente una 
pierna hacia los jueces e inclinarse ligeramente hacia adelante. Otras 
variantes de la Pose de Más Musculoso (lateral, con una mano detrás del 
cuerpo, etc) no están permitidas, a menos que lo solicite el juez principal. 

 
i) POSE OPCIONAL: los jueces pueden solicitar poses adicionales si es 

necesario. Estos pueden incluir la flexión lateral de los isquiotibiales, la poses 
con los pies en punta, la pose lateral para el serrato, las poses con la 
contracción de los cuádriceps de la pierna avanzada, etc 

5. PUNTUACIÓN EN CADA RONDA 
 
Los jueces otorgan la puntuación y elaboran la clasificación al final de cada 
sesión. Por ejemplo, si hay 8 competidores en una categoría, los jueces asignan 
los puestos, desde el primero hasta el octavo, en cada ronda. Al final de las 
dos rondas, los jueces suman la puntuación y determinan la posición 
provisional de cada competidor en su categoría. Los jueces definen la 
puntuación final, después de la sesión de la tarde y el POSE DOWN, para 
resolver un desempate o posicionar un competidor más arriba/abajo en la 
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clasificación final. Si dos competidores obtienen la misma puntuación final, el 
juez usará la puntuación de la sesión de simetría para determinar la 
clasificación definitiva. 
 

6. SESIÓN POSE LIBRE - POSE DOWN 
 
Aunque el POSE DOWN y la rutina de poses libres del evento de la tarde no se 
toman en consideración para la puntuación final, incluso en esta sesión hay 
reglas que deben respetarse. Si no se siguen estas reglas, el atleta será 
expulsado de la competición, lo que puede resultar, en una corrección de la 
clasificación. 
 

7. RUTINA MUSICAL 
 
Solamente los ganadores de las categorías de Bodybuilding realizarán la rutina 
musical de poses libres, tras la entrega de premios con una música de su 
elección cuya  duración puede alcanzar los 90”. La coreografía es libre 
siempre y cuando no resulte vulgar.  
 
8. LIMITES DE LAS POSES LIBRES 
 
En las competiciones WNBF, las siguientes poses/acciones no están permitidas:  
 
1) POSES DE “LA LUNA”: cualquier poses en la que el competidor esté 

inclinado hacia delante con las nalgas hacia el público;  
2) ACOSTARSE EN EL ESCENARIO: los competidores no pueden tumbarse 

completamente durante sus rutinas;  
3) APERTURA DE PIERNAS DESDE SENTADOS HACIA EL PUBLICO 
4) ACCIONES OBSCENAS: acciones o gestos hacia el público, jueces u otros 

competidores considerados obscenos u ofensivos por el juez principal y / o 
el organizador. 
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La categoría Men’s Physique es la categoría de modelo de hombre atlético 
con bañador surfero. Se requiere de un canon estético más “Suave” en 
términos de desarrollo muscular y definición  con respecto a las clásicas 
categorías de Bodybuilding y sirve para seleccionar y elegir el mejor 
competidor con dotes de modelo de fitness masculino. Los competidores de la 
categoría Men’s Physique requieren indumentaria de un clásico bañador de 
surfista, donde la longitud (de la pierna) no debe ser inferior a 15 cm y no debe 
superar los 28. La cintura no debe ser posicionada más allá de 6 cm por 
debajo del ombligo. 

En esta categoría los jueces buscan un físico magro, musculoso y en forma. 

No se requiere un nivel de muscularidad ni un nivel de definición extrema que 
en este caso causaría penalización porque de lo contrario se desplazaría el 
parámetro de referencia hacia la categoría de bodybuilding. Es muy 
importante mostrar una musculatura tónica y un físico armonioso en su 
conjunto, una cintura estrecha, exhibir  un buen V-Shape  y una buena 
musculatura abdominal. Todo esto debe estar acompañado de un buen 
“look” general y de una estética agraciada. Los competidores de la categoría 
Men’s Physique serán valorados también como  modelos de Fitness, lo cual 
significa, que  deberán cuidar también el aspecto general y su presentación. 
La puntuación se verá afectada en la pre-competición dentro de la ronda de 
simetría y el “T-Walk”(desfile).  

NO se requieren las poses obligatorias como en la categoría tradicional de 
bodybuilding, es más, si se realizaran las clásicas poses de body builder podría 
ser motivo de penalización.  

La simetría será valorada durante la ejecución de los cuartos de giro hacia la 
derecha. Las manos, tanto en las  poses frontales como las laterales, podrían 
ser mantenidas al lado de las caderas o también, una  de las dos a elección 
personal, puede ser  apoyada en la cadera. 

POSE FRONTAL: Los atletas se colocan de frente a los jueces. Los pies 
permanecen paralelos mientras que las manos se pueden sostener a los lados 
o con una mano que descansa sobre la cadera 
 
POSE DE LADO: las caderas de los competidores están dirigidas hacia los 
laterales del escenario y la cabeza hacia el jurado. Los hombros deben rotar 
un máximo de 30 grados hacia los jueces para enfatizar la “forma en V” 
 
POSE DORSAL: los competidores están mirando hacia atrás del escenario. Los 
pies se mantienen paralelos. Los dorsales deben estar abiertos para enfatizar la 
“forma en V”. Las manos se pueden mantener a los lados o con una mano 
apoyada en una cadera. 
 
Cuando se lleva a cabo el T-Walk (desfile), los competidores deben realizar 
una postura lateral mirando hacia el centro del escenario cuando están en el 
punto de poses externo. En el punto central, los competidores deben realizar 
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una pose frontal, una pose posterior y luego regresar a la pose frontal antes de 
caminar al siguiente punto de poses externo. Las posturas no deben retenerse 
más de 3 segundos cada una y la presentación individual completa debe 
completarse en 30 segundos (el Juez Principal posiblemente permita más 
tiempo dependiendo del tamaño del escenario).  
 

CENTRO TARIMA POSTERIOR – POSE FRONTAL 
TARIMA LADO IZQUIERDO TARIMA ZONA CENTRAL TARIMA LADO DERECHO 

Pose Perfil Derecho 
Hacia el centro tarima 

Pose De Frente y 
Pose De Espaldas 

Pose Perfil Izquierdo 
Hacia el centro Tarima 

PÚBLICO 
 
En espectáculos con muchos competidores, estos caminarán en el escenario 
hacia el punto central y realizarán una pose frontal, una postura lateral, una 
pose posterior y finalizarán con una pose frontal. En espectáculo de grandes 
dimensiones, los competidores deben completar su presentación en 15 
segundos. 

IMPORTANTE: COMO YA SE HA SEÑALADO ANTERIORMENTE, NO DEBEN SER 
EFECTUADAS POSES DE BODYBUILDING POR PARTE DE LOS COMPETIDORES DE LA 
CATEGORIA MEN’S PHYSIQUE DURANTE LA COMPETICIÓN. 
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En la categoría Women’s Bikini es la categoría de modelo de mujer atlética. Se 
requiere de un canon estético más “Suave” en términos de desarrollo muscular 
y definición con respecto a la categoría de Women´s Figure, donde además 
del nivel de fitness se valorará la belleza y puesta en escena.  
 
Sirve para seleccionar y elegir a la mejor competidora con dotes de modelo 
femenino. Las competidoras deben ser conscientes de estas diferencias en la 
evaluación. 
 
 
1. BAÑADOR DE COMPETICIÓN  
 
Las competidoras deben usar un traje de baño de dos piezas y zapatos de 
tacón alto con o sin plataformas. Deben usar un traje de baño tanto para la 
pre-evaluación como para el espectáculo de la tarde. El traje de baño de dos 
piezas debe ser de buen gusto; micro bikini o tanga no están permitidos. Se 
puede decorar con pedrería, lentejuelas, paillette, etc. para aumentar su 
efecto. Los Piercing están permitidos, siempre que no sean ofensivos. Se 
pueden usar joyas (pendientes, collares, pulseras), pero no deben cubrir el 
cuerpo y no deben ser de mal gusto. 
 
2. SESIÓN DE EVALUACIÓN  
 
• "Forma física y equilibrio general" en la categoría Bikini, se valorará un 

aspecto más delgado y suave (±11-13% BF) en comparación con las 
competidoras de Figure. 

• "Presencia y Belleza" se tendrá en cuenta la belleza facial, el bronceado, el 
cabello y/o peinado, el maquillaje y las uñas. 

• "Presentación y desfile" se valorará el nivel de gracia, aplomo y confianza 
sobre el escenario.    

 
3. EJECUCIÓN DE LAS POSES  
 
A. DE FRENTE, SEMIRELAJADA:  

 
• Se deben mantener los talones alineados (espaciados de 5-15 cm) o 

mantener un pie ligeramente girado hacia afuera con la rodilla 
correspondiente ligeramente doblada y el otro pie girado hacia el exterior, 
con la pierna extendida lateralmente y la rodilla ligeramente doblada o 
extendida, con o sin mano en la cadera. En otra variante, la competidora 
puede mantener una pierna extendida y la otra doblada sobre la rodilla de 
la pierna extendida. Es la pose llamada "Betty Boop". Esta postura también 
se puede realizar con o sin una mano en la cadera. 

• Las caderas deben apuntar a los jueces, los brazos pueden permanecer 
estirados a los lados o se puede apoyar una mano en la cadera. Nota: Los 
brazos no deben tocar el traje, ni mantenerse excesivamente abiertos. 

• Se pueden abrir las dorsales, aunque no tanto como en Figure. La forma de 
V en esta categoría no ofrece más ventajas en términos de puntuación. 

• Las puntas de los pies deben girarse hacia los jueces, pero las competidoras 
pueden girar ligeramente hacia afuera, si esto ayuda a resaltar los muslos 
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(esto en caso de que se mantenga los pies juntos, mientras no se podría en 
el caso de que se elija mantener una pierna extendida). 

• Es posible extender las piernas lateralmente, aunque el Juez Principal 
corregirá eventuales excesos. NOTA: el juez principal puede pedir a la 
competidora que acerque sus pies. 

 
B.  DE PERFIL, SEMIRELAJADA:  
 
• Comenzando desde la pose frontal, las competidoras dan un cuarto de 

vuelta hacia la derecha y corrigen la posición: Rotando la parte superior 
del cuerpo 35 ° hacia los jueces, de modo que el hombro atrasado sea 
visible, pero sin exagerar. 

• Las caderas DEBEN estar orientadas hacia el costado del escenario, es 
posible levantar un poco la cadera pero sin exagerar y es posible rotar los 
hombros de 35 ° hacia los jueces. Las caderas deben estar dirigidas hacia 
el frente, en dirección de la competidora de en frente, sin excepciones.  

• Es posible rotar la cabeza y mirar directamente a los jueces. 
• Se puede elegir entre las siguiente dos posiciones de los pies: la posición 

lateral exacta, con el pie adelantado “descentrado” solamente por la 
mitad de la distancia desde el pie posterior (el pie hacia los jueces, debe 
estar en contacto con la parte delantera del otro pie). O también es 
posible levantar el pie del suelo, del lado de los jueces, apoyándose sobre 
la base de los dedos. En cualquier posición, las puntas de los pies deben 
estar de cara al lateral del escenario, no deben girarse hacia los jueces. 
También  las caderas deben estar hacia el lado del escenario. 

• Es importante mover el cabello hacia la parte anterior del hombro para 
que no impida la correcta evaluación de la espalda. 

• Se Puede poner una mano detrás de la cadera o dejarla estirada con la 
palma hacia el cuerpo. 

  
C.  DE ESPALDAS, SEMIRRELAJADA:  
 
• Desde la posición lateral, las concursantes dan un cuarto de vuelta hacia la 

derecha, de cara a la cortina del escenario. 
• Al igual que con la pose frontal, se puede mantener los talones alineados 

(espaciados 5-15 cm) o mantener un pie ligeramente girado hacia afuera y 
la rodilla correspondiente ligeramente doblada y el otro pie orientado 
hacia afuera, con la pierna extendida lateralmente y la rodilla ligeramente 
doblada o extendida, con o sin la mano en la cadera. 

• Las competidoras también pueden optar por poner sus pies en una 
posición "T", creando así una cruz. 

• Las competidoras deben mover el cabello sobre uno de los dos hombros 
para que la espalda sea completamente visible. 

• Se puede mantener los brazos extendidos a los lados con las palmas de las 
manos hacia el cuerpo o poniendo una mano sobre la cadera. 

• Los Dorsales deben estar abiertos, pero no excesivamente, para resaltar la 
simetría de la parte superior del cuerpo. 

  
NOTA: durante la ejecución de la pose posterior, la competidora nunca puede 
girar la cabeza hacia los jueces, ni inclinarse hacia adelante o con las piernas 
separadas, estas dos variantes no serán permitidas 
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4. EJECUCIÓN DEL DESFILE - MUJER BIKINI  
 
El desfile o “T-walk” es el momento en que las competidoras tienen la 
oportunidad de mostrar a los jueces la presencia, el equilibrio y la seguridad.  
 
Las competidoras deben caminar de forma agradable y con seguridad. Sin 
embargo, una actitud demasiado llamativa/provocativa y permanecer 
demasiado tiempo en el escenario, será penalizado.  
 
El desfile es igual a la caminata de Figure, pero más suave. El desfile se llevará 
a cabo de acuerdo a las instrucciones del organizador local, aunque siempre 
dentro de los criterios de la regulación WNBF. Las competidoras realizarán el 
desfile a lo largo del recorrido proporcionado por el juez principal o el 
organizador. Las competidoras que no sigan la ruta designada serán 
penalizadas. 
 
Las cinco poses obligatorias deben ser ejecutadas en cuatro puntos distintos 
del escenario, y son:  
 
1° punto: centro del escenario, parte posterior (pose frontal)  
2° punto: lado derecho de la tarima (pose lateral derecha, mirando hacia el 
centro del escenario) 
3° punto: centro tarima del escenario (pose frontal y pose de espaldas)  
4° punto: lado izquierdo de la tarima (pose lateral izquierda, mirando hacia el 
centro del escenario)  
5°: salida del escenario con reverencia y/o saludo. 
 
 
 

CENTRO TARIMA POSTERIOR – POSE FRONTAL 
TARIMA LADO IZQUIERDO TARIMA ZONA CENTRAL TARIMA LADO DERECHO 

Pose Perfil Derecho 
Hacia el centro tarima 

Pose De Frente y 
Pose De Espaldas 

Pose Perfil Izquierdo 
Hacia el centro Tarima 

PÚBLICO 
 

 
5. PUNTUACIÓN DE CADA RONDA 
 
Los jueces otorgan la puntuación y elaboran la clasificación al final de cada 
ronda. Por ejemplo, si hay 8 competidoras en una categoría, los jueces asignan 
los puestos, desde el primero hasta el octavo, en cada ronda. Al final de las 
tres sesiones, los jueces suman la puntuación y determinan la posición final de 
cada competidora. Si dos competidoras obtienen la misma puntuación final, 
los jueces utilizarán la puntuación de la sesión de equilibrio físico global para 
determinar la clasificación final. 
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La categoría FIGURE es la categoría de modelo de mujer musculada, por lo 
que la belleza del rostro es un elemento secundario y se primarán las formas 
del cuerpo, el tono muscular, la presencia en el escenario y el aspecto de 
bienestar y salud general.  
 
La categoría FIGURE se juzga a través de una sesión de pre-evaluación, en la 
que las concursantes son comparadas con un bikini de dos piezas cruzado por 
la parte de la espalda y zapatos de tacón alto con o sin plataforma.  
 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
1) Estética corporal en bañador: la atleta debe tener un cuerpo simétrico 
(Forma de V) con un tono muscular y una definición superior a la categoría 
Bikini, no presentando un tono muscular extremadamente desarrollado ni una 
vascularización excesiva como se requiere en categorías superiores (Fit Body y 
Bodybuilding). Las atletas que no cumplan estos requisitos serán penalizadas 
con una puntuación inferior. 
 
2) Presentación y Desfile: se valorará el nivel de gracia, aplomo, belleza y 
confianza sobre el escenario.  
 
1. PRE-EVALUACIÓN 
 
Los jueces valorarán el tono muscular, la definición, la simetría, la belleza 
(maquillaje, peinado, etc.), la presencia en el escenario, la compostura, la 
elegancia y la forma física en general. Todas las  poses se realizarán para ver a 
todas las competidoras en la misma posición con respecto a los jueces. El juez 
principal puede pedir cambiar posiciones entre las competidoras para  poder 
compararlas con otras competidoras en diferentes puntos del escenario. 
  
 
2. EJECUCIÓN DE LAS POSES  
 
A. DE FRENTE, SEMIRRELAJADA: Los talones deben estar unidos y alineados, sin 

que uno de los pies esté más avanzado que el otro. Los talones no pueden 
espaciarse más de 5-8 cm. Las caderas deben estar mirando a los jueces y 
los brazos deben permanecer ligeramente flexionados y extendidos a los 
lados (no deben tocar el cuerpo y no deben estar demasiado abiertos). Las 
puntas de los pies deben girarse hacia los jueces, pero las competidoras 
pueden rotar ligeramente hacia el exterior las puntas de los pies si esto 
ayuda a mostrar mejor las piernas. Cada pie se puede rotar por un máximo 
de 15 °. El incumplimiento de esta regla debe ser corregido por el juez 
principal. Además, el juez principal puede insistir en que los pies estén 
perfectamente unidos, por lo que es necesario prepararse también en esta 
posición, por si fuera solicitada. 
 

B. DE PERFIL, SEMIRRELAJADA: Se acepta un ligero giro de 35 ° (solo de la parte 
superior del cuerpo), de modo que el hombro más atrasado sea visible, 
pero sin exagerar. La cadera debe dirigirse hacia un lado del escenario. La 
mirada también dirigida hacia el lado del escenario. Los pies también 
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deben estar orientados hacia el mismo lado y deben estar paralelos. Los 
pies pueden estar “desalineados” solo por la mitad de la longitud del pie. El 
cabello largo debe moverse detrás de los hombros para no tapar la visión 
de la espalda a los jueces. Las manos no deben descansar sobre el cuerpo 
y deben caer naturalmente. Sin embargo, el juez principal puede solicitar la 
postura lateral con la mano más alejada de los jueces apoyada en la 
cadera, así que prepárese si es necesario. 

 

C. DE ESPALDAS, SEMIRRELAJADA: Esta posición es muy similar a la frontal. Los 
pies deben estar unidos o muy cerca (talones espaciados no más de 5-8 
cm). Las puntas de los pies no pueden orientarse hacia fuera. Los pies no  
pueden estar desalineados (es decir, uno más atrás que el otro). Las 
competidoras deben mover su cabello hacia un lado cuando están de 
espaldas para que sea posible ver el desarrollo del dorso (en caso de que 
tengan cabello largo). Sin embargo, no pueden girar el torso de lado o 
poner una mano en la cintura, etc. Los brazos deben extenderse y las 
manos deben caer naturalmente, con la dorsal bien extendida para 
mostrar la simetría de la parte superior del cuerpo. 

 

D. DESFILE o “T-WALK”: Todas las competidoras harán un desfile en el escenario 
en bañador, tanto para la PRE-EVALUACIÓN como para el espectáculo de 
la tarde. Sin embargo, en caso de que hubiera un gran número de 
participantes, la ejecución del desfile en la pre-evaluación queda a criterio 
del promotor del evento.  
 
El desfile se realizará teniendo en cuenta los límites del escenario, aunque 
siempre respetando el reglamento WNBF SPAIN. El desfile o “T-WALK” es el 
momento en que las competidoras tienen la oportunidad de mostrar a los 
jueces la gracia, el equilibrio y la seguridad. Las competidoras deben 
caminar de forma agradable y con seguridad. Sin embargo, desarrollar una 
exposición demasiado llamativa/provocativa y permanecer demasiado 
tiempo en el escenario será penalizado. La caminata se llevará a cabo de 
acuerdo con las instrucciones del organizador local, aunque siempre 
dentro de los criterios del reglamento WNBF. Las competidoras realizarán el 
desfile a lo largo del recorrido proporcionado por el juez principal o el 
organizador. Las competidoras que no sigan la ruta designada serán 
penalizadas. 
  

Las cinco poses obligatorias deben ser ejecutadas en cuatro puntos distintos 
del escenario, y son:  
 
1° punto: centro del escenario, parte posterior (pose frontal)  
2° punto: lado derecho de la tarima (pose lateral izquierda, mirando hacia el 
centro del escenario) 
3° punto: centro tarima del escenario (pose frontal y pose de espaldas)  
4° punto: lado izquierdo de la tarima  (pose lateral derecha, mirando hacia el 
centro del escenario)  
5°: salida del escenario con reverencia y/o saludo. 
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CENTRO TARIMA POSTERIOR – POSE FRONTAL 

TARIMA LADO IZQUIERDO TARIMA ZONA CENTRAL TARIMA LADO DERECHO 

Pose Perfil Derecho 
Hacia el centro tarima 

Pose De Frente y 
Pose De Espaldas 

Pose Perfil Izquierdo 
Hacia el centro Tarima 

PÚBLICO 
 

 
 
3. REQUISITOS PARA  LAS ATLETAS  
 
Las competidoras deben usar un traje de baño de dos piezas cruzado por la 
parte de la espalda y zapatos de tacón alto con o sin plataforma. Las 
competidoras deben usar bañador de competición tanto para la pre-
evaluación como para el espectáculo de la tarde.  
 
El traje de baño de dos piezas debe ser de buen gusto; micro bikini, tanga o 
hilo no están permitidos. Se puede decorar con pedrería, lentejuelas, brillos, 
etc. para aumentar su efecto. Los piercing, están permitidos, siempre que no 
sean ofensivos. Se pueden usar otras joyas (pendientes, collares, pulseras..) 
pero no deben cubrir el cuerpo y no deben ser de mal gusto. 
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CATEGORIA PLICOMETRIA DXA BIA (inexacta) 

 

 
 
Tabla 1. Niveles aproximados de grasa corporal requeridos en las diferentes categorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELES DE GRASA SEGÚN CATEGORIA 
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AFILIACIÓN A WNBF SPAIN 
 
Para competir en cualquier competición organizada o autorizada por WNBF 
Spain, es recomendable que todos los atletas presenten un certificado de 
buena salud expedido por su médico de cabecera para la práctica de 
Culturismo, Fitness o Levantamiento de Pesas.  
 
Todos los atletas deben estar afiliados a WNBF Spain pudiendo pagar una 
cuota anual reducida de 47€ hasta final del mes de enero, que incrementará 
posteriormente a 67€ (a finales de febrero) y finalmente a 90€ (los ATLETAS PRO 
tienen derecho a un cupón descuento que deberán solicitar a 
info@wnbfspain.es ) 
 
La afiliación es fundamental para la previsión de atletas y categorías, tener 
localizados los competidores para posibles controles sorpresa e incluye la 
Membership Card (tarjeta de afiliación) válida para la afiliación internacional a 
INBF (el circuito amateur internacional WNBF) con la que es posible competir 
en el circuito internacional sin tener que afiliarse al país del promotor 
internacional .  
 
La MEMBERSHIP CARD es válida durante un (1) año, a partir del mes de registro, 
y no es reembolsable por ningún motivo, incluida la imposibilidad de asistir a las 
competiciones por parte del atleta.  
 

LA ADQUISICIÓN DE LA TARJETA DE AFILIACIÓN CONSTITUYE  LA ACEPTACIÓN 
INTEGRAL DEL REGLAMENTO ATLETAS Y/O DE SUS EVENTUALES 

MODIFICACIONES. 
 
Este último se modifica y actualiza periódicamente; es aconsejable ver la versión más 

reciente en el página web wnbfspain.es 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 
WNBF SPAIN y sus promotores autorizados pueden decidir el importe de la 
inscripción a sus campeonatos. Todas las cuotas deben pagarse al promotor 
en el momento de la inscripción rellenando los formularios correspondientes, 
online. Suelen realizarse ofertas escalonadas según orden de inscripción, 
favoreciendo los que realizan el pago lo antes posible.  
 
Las inscripciones cierran a final de Agosto para que sea posible organizar por 
tiempo los controles a TODOS los competidores, los trofeos y premios, los 
servicios de atención al atleta y en definitiva un evento fluido para todos.  
 
CUOTA PARA EL EXAMEN DEL POLIGRAFO y TEST DE ORINA 
 
El coste del test de orina, está incluido en la cuota de inscripción al 
campeonato.  Mientras para el coste del test del polígrafo se solicitará una 
contribución de 50€ extra a cada competidor. El promotor tiene derecho a 
elegir unos examinadores cualificados de acuerdo con las políticas y 
procedimientos antidopaje de la WNBF, tal como se especifica en los Artículos 
de Asociación y el reglamento WNBF Spain. 

INSCRIPCIÓN ATLETAS 
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CARGO por DOBLE CATEGORÍA (CROSS FEE) 
 
WNBF Spain permite a los atletas afiliados competir simultáneamente en dos 
categorías mediante el pago de una tarifa adicional de 20€. Ambas 
categorías deberán ser seleccionadas durante la inscripción Online a través de 
la web wnbfspain.es  
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El atleta, por el simple hecho de haberse afiliado a WNBF SPAIN y haber 
obtenido su Membership Card, acepta integralmente nuestro reglamento, que 
incluye lo siguiente en lo que respecta a las pruebas antidopaje y las pruebas 
de polígrafo.  
 
Para participar en el Campeonato Nacional, todos los atletas deberán 
someterse a la prueba del polígrafo por parte del personal técnico autorizado 
por WNBF SPAIN. 
 
Un resultado positivo en la prueba del polígrafo, dará lugar a la exclusión 
automática de la competición. Todos los atletas que participen en 
competiciones organizadas o autorizadas por WNBF también estarán sujetos a 
la prueba de orina durante el campeonato.  
 
Todos los competidores afiliados a la WNBF Spain, incluso sin haber realizado la 
inscripción a ninguna competición, durante el año de afiliación, pueden estar 
sujetos, en cualquier momento y sin previo aviso, a una prueba de orina 
realizada por el personal autorizado por WNBF Spain. 
 
Cualquier negación a proporcionar la muestra de orina o autorizar el análisis 
de las muestras tomadas por el laboratorio acreditado por WNBF implica la 
descalificación automática de por vida y la publicación del positivo en la 
página web y redes sociales (Facebook/Instagram) de WNBF Spain. Cada 
atleta debe ser consciente del hecho de que estos procedimientos son ajenos 
a los que los técnicos de AEPSAD pueden realizar por su propia iniciativa antes 
o durante las competiciones. 
 
El atleta afiliado a WNBF Spain, una vez sometido a las pruebas, acepta que el 
resultado de dichas pruebas, positivas o negativas, puedan ser publicados.  
 
Para cualquier cosa no especificada en este reglamento, consulte las 
NORMATIVAS ANTIDOPING de AEPSAD  
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/normativa.html 
  
WNBF Spain impone normas estrictas para los procedimientos de control con 
respecto al uso ilegal de drogas por los atletas, con base en los siguientes 
criterios: 
 
• Sustancias prohibidas  
• Política de diez años sin drogas  
• Cuándo se realizan las pruebas  
• Aceptación de los resultados antidopaje como definitivos 
• Prueba del polígrafo  
• Positividad al antidoping WNBF SPAIN en  la prueba del polígrafo  
• Extracción y Test de orina 
• Positividad al antidopaje del AEPSAD y resultados de la prueba de orina  
• Prohibición de implantes musculares 
 
 
 

POLITICA y PROCEDIMIENTO ANTIDOPING 
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SUSTANCIAS PROHIBIDAS:  
El listado WNBF Spain de sustancias prohibidas debe indicarse y usarse como 
parte de cada prueba de polígrafo, y/o prueba de orina, realizada en cada 
competición de WNBF Spain. Consulte la lista de sustancias prohibidas para 
obtener detalles específicos sobre medicamentos, sustancias herbales, 
suplementos y otras sustancias prohibidas. (Para la lista completa lea al final 
del texto). 
 
 
POLÍTICA DE DIEZ AÑOS SIN DROGAS.  
 
Todos los atletas WNBF deben dar negativo en el uso de 
cualquier medicamento para la mejora del 
rendimiento, como se describe anteriormente y como 
se indica en la lista WNBF de sustancias prohibidas. La 
junta directiva de WNBF SPAIN puede alargar el período 
de diez años sin drogas (por ejemplo, natural de por 
vida) en el momento de la revisión anual de la política. 
Cualquier modificación de este tipo será anunciada 
por la administración de WNBF SPAIN antes del año en 
que se realice el cambio. 
 
CUÁNDO SE REALIZAN LAS PRUEBAS.  
Los atletas DEBEN tener una tarjeta de afiliación a WNBF Spain activa ANTES de 
someterse al polígrafo y/o a la prueba de orina. Los formularios de 
consentimiento y registro también DEBEN firmarse antes de que se realicen las 
pruebas. 
 
A) Durante el año y fuera del contexto del campeonato. 
Todos los competidores registrados en WNBF pueden ser llamados a someterse 
al examen del polígrafo y/o a la prueba de orina (también fuera del contexto 
del campeonato y durante el año con las modalidades especificadas a 
continuación), a exclusivo criterio de la asociación (a petición específica del 
Presidente o delegado). Negarse a someterse  estas pruebas determinará la 
expulsión inmediata del atleta de la asociación, y la exclusión de la 
competición WNBF Spain de por vida; además de la posible publicación de lo 
ocurrido en los medios de comunicación oficiales de WNBF (página web y 
redes sociales). 
 
PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE ORINA. 
Una persona nombrada por la Junta Directiva de WNBF Spain puede 
presentarse sin previo aviso al hogar del atleta para solicitar una muestra de 
orina. La prueba comienza con la administración de un litro de agua al atleta 
que, en 30 minutos, debe producir una muestra de orina suficiente para ser 
analizada. La incapacidad de producir una muestra de orina dentro de los 30 
minutos daría lugar a la suspensión y eventual expulsión del atleta de la 
asociación (excepto en casos de fuerza mayor, que se evaluarán caso por 
caso) y la exclusión de las competiciones de WNBF Spain de por vida. Si el 
atleta se niega a someterse a la prueba, automáticamente será expulsado de 
la asociación y se procederá a su descalificación de por vida. Si el atleta, que 
ha dado su consentimiento para la realización de las pruebas antidopaje, 
solicita a la asociación que no se proceda a realizar los exámenes de las 
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muestras o se autoexcluyera de la competición para evitar las pruebas, será 
expulsado de la asociación y no podrá volver a participar durante 10 años. 
Incluso el atleta que, en el período de validez de su TARJETA DE AFILIADO, 
comunique a WNBF Spain su deseo de renunciar a la afiliación (para que no 
sea posible efectuar un control sorpresa), no podrá volver a afiliarse a WNBF 
Spain durante los siguientes 10 años.  
 
Los resultados positivos en la prueba de orina, llevada a cabo por el 
laboratorio de WNBF USA, implicarían la exclusión del atleta de la asociación y, 
por lo tanto, la pérdida de su elegibilidad para la afiliación a WNBF USA y la 
participación en sus competiciones. 
 
EL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN.     
Cuando el atleta se niega a someterse a pruebas o comunica a la asociación 
para que no envíe las muestras al laboratorio, se demuestra positivo a las 
mismas. El Presidente convocará un consejo de prohibición compuesto por él 
mismo y otros dos miembros de la junta directiva, que decidirán sobre la 
expulsión del afiliado. 
 
EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO PARA LAS PRUEBAS  
Después de recibir la comunicación de tener que realizar la prueba, la 
extracción y los pasos posteriores se realizan de la siguiente manera: 
 
• Una persona designada por la Junta Directiva de WNBF Spain recibe un 

documento de identificación y una carta de nombramiento. 
• Se describe el procedimiento WNBF Spain con respecto a la recolección de 

muestras y la aplicación del sello a prueba de manipulaciones, según lo 
establecido por WNBF, y se firman todos los documentos necesarios para el 
procedimiento (liberación de responsabilidades, procesamiento de datos 
confidenciales, etc.). 

• La extracción debe realizarse dentro de los 30 minutos posteriores al inicio 
del procedimiento, como se especifica en el reglamento para atletas. 

• La muestra será sellada y firmada por el atleta y se colocará en un sobre 
especial proporcionado por el laboratorio para el envío.  

• La muestra se colocará en una bolsa térmica y luego se enviará por 
mensajería urgente dentro de las 48 horas después de su recolección.  

• En el caso (eventual e improbable) de no disponer de sellos o de rotura 
accidental debido al transporte de la muestra, no se realizará el análisis. 

• El atleta está autorizado a solicitar información a la asociación para aclarar 
cualquier duda con respecto a la gestión y el envío correctos de la muestra 
del análisis. 

• No aparecer en la convocatoria para la prueba sorpresa en el lugar y en el 
momento establecido con la persona a cargo de WNBF Spain y/o la falta 
de disponibilidad para realizar la prueba por el atleta, dará como resultado 
la expulsión de la asociación de por vida, aplicando el reglamento de 
WNBF Spain.  

• El atleta, aceptando este Reglamento, acepta incondicionalmente los 
procedimientos argumentados anteriormente y la asignación del 
laboratorio (indicado por la WNBF USA) donde se llevarán a cabo los 
exámenes 
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• El atleta es consciente y acepta que los resultados de las pruebas de 
dopaje a las que será sometido, tanto positivos como negativos, se 
publicarán, con nombre/apellido y eventuales sustancias prohibidas 
detectadas, en los medios de comunicación de la asociación (página 
web, redes sociales, etc.). 

 
 
B. En el contexto de la competición  
 
ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS ANTIDOPAJE 
Todos los atletas afiliados a WNBF Spain deben firmar una descarga de 
responsabilidades relacionadas con el procedimiento antidopaje WNBF, los 
directivos WNBF, el promotor, los patrocinadores de la competición y todos los 
demás colaboradores involucrados en la operación. Los atletas no pueden 
participar sin haber firmado todos los formularios de exención necesarios. Por lo 
tanto, los atletas aceptan los resultados de los exámenes como definitivos y 
legalmente vinculantes y acuerdan respetar los resultados y las consecuencias 
concernientes la participación en eventos de WNBF Spain.  
 
Observar a continuación los detalles específicos del examen de polígrafo y 
orina. 
 
EL EXAMEN DEL POLIGRAFO 
El examen debe realizarse antes de que el competidor pueda participar a la 
Pre-Evaluación del campeonato, a menos que los problemas de organización 
requieran el examen del polígrafo entre la pre-evaluación y el espectáculo de 
la tarde. Ningún atleta puede participar al espectáculo de la tarde sin haber 
realizado el examen del polígrafo. 
 
POSITIVIDAD DEL ANTIDOPING EN LA PRUEBA DE POLIGRAFO. 
WNBF Spain ha establecido los siguientes procedimientos que se deben seguir 
en caso de que un atleta no apruebe el examen de polígrafo. 
 

a. El atleta es automáticamente expulsado de la competición en la que 
realizó el examen. 

b. El atleta no es elegible para participar e inscribirse a WNBF Spain 
durante los siguientes dos años posteriores al evento en el que resultó 
positivo al examen del polígrafo. 

c. El atleta acepta los resultados del polígrafo como definitivos y declara 
no proceder con ninguna acción legal o concerniente el resultado de 
la prueba, aceptando este reglamento. El atleta reconoce y acepta 
someterse a la prueba siendo consciente de haber aceptado el 
reglamento y comprender la naturaleza de la relación con la 
asociación. 

 
EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ORINA. 
El atleta debe producir una muestra de orina para ser analizada, dentro de los 
30 minutos siguientes desde que se le solicite. La incapacidad de producir una 
muestra de orina dentro de los 30 minutos resultará en la descalificación del 
atleta de la competición y el avance de los competidores que se clasificaron 
detrás de él, siempre que puedan producir la muestra de orina.  
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           La positividad al control antidopaje de orina llevado a cabo por el 
laboratorio de WNBF USA, implica la invalidación de la posición conseguida 
por el atleta en la competición, la pérdida de elegibilidad para afiliarse a 
WNBF Spain y la expulsión de la misma, así como de todas las competiciones 
hasta de por vida (dependiendo de la gravedad del positivo). Si el atleta se 
niega a someterse a la prueba, será expulsado de la asociación y no podrá 
participar en ninguna competición de la WNBF Spain durante diez años. 
          En caso de que el atleta, tras dar su consentimiento, comunique a la 
asociación que no proceda con en análisis de orina o se autoexcluya del 
campeonato o quiera suspender su afiliación en vigor, será expulsado de la 
asociación y no podrá participar en competiciones durante 10 años.  
      Incluso el atleta que, durante el período de validez de su MEMBERSHIP 
CARD, comunique a WNBF Spain su deseo de renunciar a la asociación (para 
evitar los controles sorpresa), no podrá volver a afiliarse a WNBF Spain durante 
los siguientes 10 años.  
         El atleta es consciente y acepta que los resultados de las pruebas de 
dopaje a las que será sometido, tanto positivo como negativo, se publicarán, 
con su nombre/apellido y eventuales sustancias prohibidas detectadas, en los 
medios de comunicación de WNBF SPAIN (página web, redes sociales, etc.). 
 
PROHIBICIÓN DE IMPLANTES MUSCULARES. 
Ningún atleta puede participar en un evento de WNBF Spain con implantes 
quirúrgicos (por ejemplo, en los gemelos) realizados con el fin de mejorar el 
rendimiento y / o apariencia. Los implantes por razones puramente estéticas 
(por ejemplo, los implantes de mama en las mujeres) son generalmente 
aceptados. Sin embargo WNBF Spain puede evaluar anualmente la 
aceptación de este tipo de implantes en la revisión de los Estatutos y del 
Reglamento. En caso de que se evalúen estos implantes de una manera 
diferente (negativamente), WNBF Spain puede optar por una cláusula de "no 
retroactividad" para que el atleta que ya lleva implantes estéticos pueda 
seguir compitiendo. 
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Los atletas que demuestren una falta de deportividad durante un 
campeonato serán expulsados de los eventos WNBF Spain durante dos años.  
 
Falta de deportividad significa: 
 

a. No aceptar y/o destruir el trofeo o la medalla en el escenario o en las 
cercanías del evento. 
 

b. Salir del escenario durante la entrega de premios. 
 

c. No presentarse al espectáculo nocturno sin haber comunicado un 
motivo válido al presidente de la federación o al promotor. 

 
d. Tomar conductas, lenguaje o gestos ofensivos hacia los jueces, el 

presentador o cualquier miembro de la organización durante el 
espectáculo. 

 
e. El uso de palabras profanas u ofensivas en la música para las poses, que 

no será tolerado. 
 

f. Cualquier comportamiento ofensivo hacia los jueces, el público y otros 
participantes en la competición se considera falta de deportividad. 

 
g. Se consideran comportamientos antideportivos que pueden conllevar a 

la expulsión, también los insultos, amenazas, injurias y todas las 
declaraciones denigrantes, realizadas por cualquier medio y expresadas 
en cualquier momento (hasta incluso en los momentos antes o después 
del transcurso del campeonato, a través de Internet y/o en las redes 
sociales), con el fin de dañar el prestigio, el decoro y la honorabilidad 
de WNBF Spain, sus miembros, dirigentes, jueces y atletas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTIVIDAD 
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WNBF Spain utiliza estándares de elegibilidad muy estrictos con respecto a la 
participación en los eventos Pro Natural organizados por WNBF. Los atletas 
Amateur que participan en Competiciones Amateur que son clasificatorias 
para acceder a las competiciones WNBF Pro Natural y que clasifican de 
acuerdo a los estándares identificados por WNBF SPAIN y  WNBF USA, serán 
admitidos como atletas Profesionales de la WNBF. 
 
Los estándares de cualificación incluyen: 
 

A. El estado de aspirante a cualificación PRO de los atletas se establecerá en 
el momento de la inscripción a la competición (con la exclusión de Over 40 
y Juniores, a menos que WNBF Spain indique lo contrario) 
 

B. Existen 4 tipos de cualificaciones para Pro: 

1. PRO-QUALIFIER, en el cual solamente los ganadores del “absoluto” 
masculino y femenino son seleccionados para convertirse en 
profesionales. 

2. SUPER PRO-QUALIFIER, en el que los ganadores de cada categoría 
masculina y femenina son elegibles para convertirse en profesionales 
WNBF. 

3. LIMITED PRO-QUALIFIER, en el que solo el ganador del “absoluto” 
masculino es seleccionado para convertirse en profesional WNBF. 

4. FIGURE & BIKINI PRO-QUALIFIER, en el cual solo las ganadoras de las 
categorías Figure y Bikini son elegibles para convertirse en WNBF PRO. 
 

 
C. Después de obtener la calificación como profesional y haber superado 

todas las pruebas antidoping necesarias, el atleta debe inscribirse como 
PRO en WNBF USA dentro de los 14 días siguientes a la competición. Para 
registrarse en  WNBF, es necesario completar el formulario de afiliación a 
WNBF, pagar la cuota anual de membresía PRO a WNBF USA y completar y 
firmar todos los documentos solicitados. Si no se envía el formulario de 
solicitud al WNBF dentro de los 14 días posteriores a la recepción de 
calificación como PRO WNBF, el atleta perderá su estado profesional. 
 

D. Clasificándose como profesional WNBF en un determinado año, los atletas 
retienen su calificación como Profesionales durante 365 días (un año) a 
partir de la fecha de la competición en la que obtuvieron la calificación. 
 

E. El campeón absoluto del Campeonato Nacional obtiene directamente la 
calificación como Pro y puede competir directamente en WNBF USA. Sin 
embargo, los ganadores de cada categoría, pueden optar a convertirse en 
PRO siempre y cuando haya un mínimo de 8 atletas en la categoría y el 
comité de jueces consideren que el nivel del atleta está a la altura del 
circuito PRO internacional. Esto se valorará en cada caso, permitiendo de 
todas formas el acceso al Mundial Amateur INBF para los primeros 3 
clasificados de cada categoría, cuando se cumple un mínimo de 6 atletas 
por categoría. 

ESTANDARES PARA CLASIFICACIÓN A WNBF 
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F. Los atletas que participan al Campeonato del Mundo WNBF mantienen el 
estado de PRO durante los siguientes 2 años incluso sin competir en ninguna 
competición Pro. Sin embargo tendrán que renovar las membresías WNBF 
Spain y WNBF USA anualmente pagando las cuotas correspondientes y 
manteniéndose disponibles/localizables para controles antidoping sorpresa. 
 

G. Para participar en las competiciones WNBF es necesario ser natural durante 
al menos diez (10) años (límite sujeto a aumento) 

 
 

COMPETICIÓN COMO PROFESIONAL EN WNBF 
 

Los atletas que participan en competiciones profesionales y que ganan 
premios en metálico (o canjeable a metálico), ya no se consideran Amateur y 
no pueden competir en WNBF Spain (en la categoría donde consiguió su PRO 
card) ni en otras organizaciones que no sea WNBF o reconocidas por WNBF,  
pena la descalificación durante 2 años.  
 

COMPETICIÓN COMO AMATEUR  
EN EL CIRCUITO WNBF SPAIN / WNBF USA 

 

Los atletas Amateur  registrados en WNBF Spain tendrán acceso a las 
competiciones internacionales dentro del circuito WNBF/INBF solo participando 
al Campeonato Nacional  WNBF Spain y clasificándose entre los tres primeros 
en cada categoría o especialidad. Una vez que los hayan clasificado, deben 
solicitar la aprobación de WNBF Spain, que contactará directamente con las 
filiales internacionales y les comunicará su participación. 
 

COMPETICIÓN COMO AMATEUR FUERA DE WNBF 
 

Los atletas afiliados a WNBF Spain que no hayan obtenido una PRO-CARD 
pueden afiliarse también en otras organizaciones de culturismo. Estos atletas 
son libres de competir en cualquier organización que deseen. Sin embargo, 
desde WNBF Spain desaconsejamos la participación en eventos sin control 
antidoping y que no sean expresamente eventos para atletas libres de 
fármacos. 
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En WNBF SPAIN, INBF/WNBF USA Actualizada el 1 Febrero 2019 
 

ATENCIÓN!! LEED LA LISTA DE INGREDIENTES DE LOS SUPLEMENTOS  
QUE SE ESTÁ USANDO O SE TIENE INTENCIÓN DE USAR ANTES DE USARLOS 

 
Nuestra asociación, de acuerdo con la ley, exige el cumplimiento de las normas establecidas 
por el código de WADA. Las siguientes sustancias y preparados están prohibidos por WNBF SPAIN 
y WNBF y su uso es motivo de expulsión de los atletas y la suspensión de los derechos de 
afiliación a la organización por un período de diez (10) años, desde la fecha de infracción. 

• AGENTES ANABOLICOS, PRECURSORES HORMONALES Y METABOLITOS (Incluso,pero no 
limitado a) 1-Androstendiol / 1-Androstendiona / 1-Testosterona, 4-Hydroxytestosterona 
(Formestane), 6a-Methylandrostendione, Androstendiol / Androstendione, Bolasterona, 
Boldenona, Calusterona, Clenbuterol, Clostebol, Danazol, Desoxymethyltestosterona (DMT), 
Dhydrochloromethyltestosterona (DHCMT) / CHIOROMESTERONA , Drostanolona, Estra-4,9-
dien-3,17-diona, Fluoxymesterona, Formebolona, Furazabol, Halodrol, Mestanolona, 
Mesterolona, Methandrostenolona / Methandienona, Methandriol, Methasterona, 
Methenolona, Metil-1-testosterona, Methyltestosterona, Mibolerona, Nandrolona / 19-
Norandrostendiona / 19-Norandrostendiol, Norclostebol, Norethandrolona, Oxabolona, 
Oxandrolona, Oxymesterona, Oxymetholona, Prostanozol, Stanozolol, Stenbolona, 
Testolactona, Trenbolona, T3 (Liothyronine sodium), Cytomel. T4 (Levothyroxine, Synthroid). 
 

• TESTOSTERONA en cualquier forma (inyecciones, parches, geles, píldoras) y por cualquier 
motivo, incluso en el caso de una prescripción médica. 
 

• RELACIÓN TESTOSTERONA /EPITESTOSTERONA. La relación T/E se usa para medir la presencia 
de testosterona exógena, es decir, el aumento ilícito de los niveles de testosterona. Una 
relación T/E superior a 6/1 se considera positiva, cualquiera que sea la causa. Nota: si el uso 
de cualquier sustancia causa una relación T/E superior al límite de 6/1, el atleta se 
considerará positivo (infracción) 
 

• HORMONA DEL CRECIMIENTO Hormona de Crecimiento Humana Farmacología (HGH), 
Gonadrotropina Coriónica Humana (HCG), Hidroxibutirato Gamma (GHB), Somatropina 

 
• PROHORMONAS, PRO-ESTEROIDES, PRECURSORES, METABOLITOS, DERIVADOS Y SUSTANCIAS 

RELACIONADAS (Incluidos, pero no limitados a) factor de crecimiento  insulina similar1 (IGF-1, 
aerosol oral o compuesto GH sublingual de origen farmacéutico (tecnología de ADN 
recombinante), 6OXO; 6OXOandrostenetriona ; 2a, 17adimethyl17ß-
hydroxy5aandrostan3ona; 3, 17 ketoetiocholtriena; 1,4,6androstatriena3, 17diona; 3Alpha 
(5aandrostane -3a, 17bdiol). 
 

• AGENTES ENMASCARADORES (Cualquier droga / sustancia quimica con el propósito de 
engañar o superar el polígrafo o análisis de orina) como Epitestosterona, Probenecid, 
Cannabis o cualquier otra sustancia química no mencionada explícitamente. 
 

• PRO-HORMONALES: Cualquier atleta que sea NUEVO en INBF / WNBF o en una federación 
afiliada no debe haber usado pro-hormonales durante al menos dos (2) años antes de 
unirse a INBF / WNBF o una federación afiliada por primera vez. 
 

• El uso de las siguientes sustancias está PROHIBIDO desde el 1 de julio de 2016: 
 

I. SARM (moduladores selectivos del receptor de andrógenos) (por ejemplo, andarina, 
cardarina, ostarina, tibolona, zeranol, zilpaterol) 

II. SERM (moduladores selectivos del receptor de estrógenos) (p. Ej., Raloxifeno, 
tamoxifeno, toremifeno)  

III. 5-AT (5-Etioallocholen-3b, 7b , 17b-triol)  
 
• CLENBUTEROL – dos (2) años de prohibición antes de unirse a INBF / WNBF o una federación 

afiliada por primera vez. 
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DHEA y METABOLITOS: El uso de las siguientes sustancias requiere 90 días (3 meses) de 
abstinencia antes de competir en el INBF / WNBF o federaciones afiliadas por primera vez. En 
2020, estas sustancias / metabolitos tendrán un período de prohibición de un (1) año. En 2021, 
estas sustancias / metabolitos tendrán un período de prohibición de dos (2) años. ¡SIN 
EXCEPCIONES! 
 
✓ DHEA (Dehydroepiandrosterone, 3-beta-Hydroxy-5-androsten-17-one 3-beta-Hydroxyandrost-

5-en-17-one, 3-beta- Hydroxy-D5-androsten-17-one o Prasterone, Intrarosa, Gynodian Depot  
✓ 3-beta-hydroxy-etioallocholan-5-en-17-one, 5-Androsten-3beta-ol-17-one 
✓ 7-keto-DHEA (7-oxo-DHEA, 7-ketodehydroepiandrosterone  
✓ 7-oxodehydroepiandrosterone (7-oxo-DHEA), 7α-hydroxy-DHEA, 7β-hydroxy-DHEA 
 
• DIURÉTICOS BAJO PRESCRIPCIÓN Acetazolamida, Amilorida, Bendroflumetiazida, 

Bumetanida, Canrenone, clorotiazida, clortalidona, clopamida, ciclotiazida, diclorfenamida, 
ácido etacrínico, furosemida, hidroclorotiazida, hidroflumetiazida, espironolactona, 
triamtereno. Los diuréticos recetados, incluso cuando son prescritos por un médico, no 
deben haber sido utilizados durante al menos 3 meses antes de una competición WNBF 
Spain o WNBF. 

• Espironolactona (para el acné es la abstinencia durante 2 semanas, sin excepciones). 
 
ESTIMULANTES: Cualquier atleta que sea nuevo en el INBF / WNBF o en una federación 
internacional afiliada no puede haber usado estimulantes prohibidos durante 90 días (3 meses) 
antes de unirse al INBF / WNBF o una federación afiliada por primera vez. 
 
ESTIMULANTES PROHIBIDOS (incluyendo, entre otros) anfetaminas, metanfetaminas (speed), 
cocaína, modafinilo, efedra / efedrina / Ma-Huang, DMAA (metilhexanamina, 1,3-
dimetilamilamina, geranio) y derivados de la prohormona que queman grasas, como 3,17 
hidroxidentaetiocolanona7ona (A7D) y 3, 17-dihidroxidentaetiocolanona7, dietilcarbonato (A7E). 

IMPLANTES MUSCULARES: cualquier tipo de implante muscular está prohibido 

MEDICAMENTOS RECETADOS: Todas las condiciones médicas tratadas con medicamentos 
prescritos por el médico, deben ser evaluadas y aprobadas por el INBF / WNBF o los funcionarios 
de dopaje de la federación afiliada antes de someterse a una prueba de polígrafo o análisis de 
orina. El atleta es responsable de proporcionar las copias de los documentos médicos y recetas 
actualizadas a los promotores del evento en cada evento que desee competir. Es necesario 
enviar previamente a antidoping@wnbfspain.es la documentación medica pertinente para que 
pueda ser valorada y aprobada por el comité. 

La presencia de cualquier sustancia prohibida en la orina, por cualquier motivo, se 
considera positiva y dará lugar a una infracción. 

 
* La organización se reserva, bajo su propio criterio y sin ningún coste para el participante, el 
derecho de someter a un examen médico especializado independiente al atleta que presente 
un certificado de prescripción, con el objetivo de proteger al máximo la salud y la longevidad 
atlética de los participantes a la competición. 
 
Al firmar el formulario, el atleta acepta que ha leído la lista completa de sustancias prohibidas, y 
ha investigado cualquier pregunta o incertidumbre con respecto a los suplementos y los 
procedimientos de prueba de drogas.  
 
El competidor es responsable del uso de sus suplementos y entiende que los resultados de las 
pruebas de polígrafo y análisis de orina son vinculantes y concluyentes. También es consciente 
de que después de firmar el formulario, en ningún momento podrá usar ninguna de las 
sustancias prohibidas, o sacrificará su elegibilidad con los afiliados mundiales de INBF / WNBF o 
WNBF durante 10 años o incluso de por vida. 
 
El competidor es consciente de que un resultado positivo (infracción) en el polígrafo o en las 
pruebas de orina determinará la descalificación de 10 años o hasta de por vida de WNBF Spain y 
una multa que puede ascender hasta 15,000.00 euros. 
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