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1.- PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

Presidente ...................................  Luis Tudela Casasnovas 

Secretaria ....................................  Isabel Martínez Blázquez 

Vicepresidente y Tesorero ...............  Amadeo Gimeno Pérez 

Presidenta Comité Mujeres ..............  Anna Gimeno Martínez 

Afiliados a 17 de Abril del 2010 .......  112 (12 Clubes) ; Quórum: 57 Afiliados 

Afiliados Representados ..................  96 (6 Clubes) ; Mayoría Absoluta: 49 Afiliados 

CLUB Afil. Representantes 

A.D. MADRILEÑA 24 Aurelio Galián Garrido 

C21 BILBAO 1 (n.p.) 

CLUB OLIMPICO 2010 1 (n.p.) 

FED. CATALANA 46 Luis Tudela 

KRONOS SPORT 8 (n.p) 

POWER ALMERIA 3 Amadeo Gimeno Pérez 

POWER FENIX 3 Luis Tudela 

POWER HERNANDEZ 12 Amadeo Gimeno Pérez 

POWER K2 1 (n.p.) 

POWER PATERNA 5 Amadeo Gimeno Pérez 

POWER TORDESILLAS * 6 Amadeo Gimeno Pérez (3 votos delegados) * 

URBAN GIMNASIO 2 (n.p.) 

Una vez acreditados los representantes designados por los clubes, el Sr. Presidente procede 

a  inaugurar la Asamblea, dando la bienvenida a los asistentes, para acto seguido repasar el 

acta de la Asamblea anterior (Barcelona 4 de abril del 2009). 

4.- INFORME DEL PRESIDENTE 

Tras mi primer año completo de presidencia procede hacer un breve balance de los últimos 

cambios acaecidos en nuestra asociación. 

Entre los objetivos alcanzados cabe destacar los siguientes: 

 Dentro del programa nacional antidoping, 

• Acuerdo con la IPF y el laboratorio de la WADA en Colonia (Alemania), que nos va a 

permitir realizar más controles antidoping sin incremento de coste para nuestros 

afiliados y recibir los resultados de forma más rápida. 
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• Normalización en la ejecución de controles en competición selectivos, aplicando los 

criterios establecidos en la reglamentación antidoping de la IPF. 

• Mayor transparencia, con la divulgación, previo consentimiento de nuestros afiliados, 

de los resultados de las analíticas realizadas. 

 Establecer bases para captación de nuevos afiliados, con los campeonatos de promoción 

Open 350 Wilks, para la iniciación en la práctica competitiva del Powerlifting, y con la 

organización de nuevos campeonatos como el de Press Banca por Repeticiones, para el 

cual se ha desarrollado su correspondiente reglamentación técnica AEP. 

 Consolidación del uso recursivo y sistemático de nuestra Web oficial como vía de 

información de nuestras actividades y campeonatos y como tarjeta de presentación de 

nuestra asociación ante otras organizaciones y público en general. 

 Formalización del registro del fichero con los datos de nuestros afiliados en la Agencia 

Española de Protección de Datos, para adaptarnos a la legalidad española vigente en la 

materia. 

Y como metas pendientes de realizar o completar: 

 Obtener fuentes complementarias de financiación (patrocinios, publicidad, exhibiciones, 

merchandising, etc.) que nos permitan la organización de más y mejores campeonatos 

sin repercutir en las cuotas de nuestros afiliados. 

 Incidir en la utilización, con mayor asiduidad, de los medios de comunicación para la 

promoción del Powerlifting y dar a conocer nuestra asociación, con la divulgación de todo 

tipo de actividades y eventos relacionados con nuestro deporte. 

 Incrementar el número de afiliados en general, y especialmente levantadores más 

jóvenes, en categorías Subjúnior y Júnior, así como levantadoras féminas en todas las 

categorías, y promover una mayor participación de levantadores y jueces en 

campeonatos nacionales e internacionales. 

 La dotación de los clubes del equipamiento mínimo necesario para la organización de 

campeonatos oficiales. 

 Creación de la figura de entrenador oficial de powerlifting, con su correspondiente 

programa formativo y titulación. 

 Transformación de la AEP en asociación de agrupaciones de clubes, reconocidas como 

tales en sus correspondientes comunidades autónomas. 

 Reconocimiento del Powerlifting como modalidad deportiva en España. 
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 Representación y participación del Powerlifting español en asambleas y actos oficiales de 

la EPF/IPF. 

 Solicitud y organización de forma regular de campeonatos internacionales del calendario 

internacional de la EPF/IPF. 

4.1.- Evolución de Afiliaciones 

Al pesar de las dificultades planteadas, con una situación económica adversa y el imperativo 

de consolidar el programa antidoping, al final del ejercicio 2009 hemos conseguido entre 

todos alcanzar el objetivo propuesto inicialmente, con un total de 109 afiliaciones 

individuales y 15 Clubes. 

 

CLUB Zona Afil. 

1 A.D. MADRILEÑA Madrid 27 

2 C.B.H. ANDALUZA Córdoba 2 

3 C21 BILBAO País Vasco 2 

4 FEDERACIÓ CATALANA Cataluña 29 

5 FEVE OVIEDO KAYAK Asturias 3 

6 GIMNASIO PALMA Valencia 5 

7 MULTIGYM 2000 Toledo 2 

8 POWER ALMERÍA Almería 4 

9 POWER FÉNIX Galicia 3 

10 POWER HERNÁNDEZ Alicante 5 

11 POWER PATERNA Valencia 4 

12 POWER TORDESILLAS Valladolid 10 

13 POWER ZARAGOZA Zaragoza 2 

14 SEVEN FITNESS Navarra 4 

15 URBAN GIM Valladolid 1 

TOTAL AFILIADOS:  109 

 

 

4.2.- Campeonatos Organizados y Participación 

A lo largo del pasado año 2009, se han organizado un total de 13 campeonatos, incluyendo 

el amistoso internacional de powerlifting entre España y Gran Bretaña y el de Press Banca 

por equipos, organizado por la Federación Catalana,  con un total de 181 participaciones de 

nuestros levantadores (120 en campeonatos nacionales oficiales AEP). 
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A nivel de de internacionales oficiales EPF/IPF, hemos realizado 9 participaciones, repartidas 

entre los 5 campeonatos en los que hemos tenido representación (ver tabla 2). 

4.3.- Renuncia del Secretario General y del Webmaster  

Como seguramente es ya de vuestro conocimiento, para este año no vamos a contar con la 

valiosa contribución como Secretario General de Alejandro Rodríguez ni la de  José Jara, 

como Webmaster. Por diferentes razones laborales y personales, nos comunicaron sus 

renuncias, por entender que no iban a poder asumir adecuadamente sus respectivas 

responsabilidades para con la AEP. En nombre de los miembros de la Junta Directiva y del 

mío propio, así como de la mayoría del colectivo de afiliados de la AEP, tal y como se nos ha 

comunicado por diversas vías, les agradecemos la inestimable labor desempeñada hasta la 

fecha  y desearles mucha suerte y éxito en sus nuevos retos personales y profesionales. 

4.4.- Confirmación de la nueva Secretaria General 

Isabel Martínez, actual responsable de relaciones internacionales, asume el relevo como 

nueva Secretaria General. Os pido a todos para ella, así como para el resto de la Junta 

Directiva, vuestro máximo apoyo para que entre todos podamos ir cumpliendo con los 

objetivos planteados. 

4.5.- Creación de la nueva asociación de powerlifting 

Entiendo que ha llegado el momento de escenificar el cambio de rumbo asumido por la 

mayor parte de afiliados de nuestra asociación, que culminó con la aprobación en asamblea 

de la aceptación explicita de la reglamentación antidoping nacional e internacional, 

iniciándose los pertinentes controles antidoping a nivel nacional, a partir de la Copa de 

España de Press Banca, celebrada en Lucena (Córdoba), en 27 de septiembre del 2008, y la 

normalización de los controles antidoping en competición a partir del año 2009. 

La creación de la nueva asociación tiene como finalidad los siguientes objetivos: 

• Nuevo registro de récords, tomando como inicio las marcas obtenidas en campeonatos 

oficiales AEP a partir del 27 de septiembre del 2008 y en campeonatos internacionales 

EPF/IPF. 

• Nuevos estatutos, acorde con el modelo de federación deportiva de la EPF/IPF, con  

reconocimiento explicito de la reglamentación antidoping EPF/IPF, así como el Código de 

la AMA-WADA. 

• Inclusión de nuevas modalidades deportivas, con su reglamentación propia, con la 

finalidad de incrementar la masa social, diversificando actividades. 

• Refundación del powerlifting español, con nuevo nombre y emblema, pero conservando 

la actual estructura organizativa y calendario de competiciones, así como la mayoría de 

los actuales clubes y personas afiliadas (los cuales ya nos han expresado su adhesión), 
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Mutualidad Deportiva, página Web y representación del powerlifting español a nivel 

internacional. 

• Mostrar a los organismos deportivos y de control antidoping nacionales e internacionales 

nuestra clara determinación en seguir firmemente en el camino iniciado. 

A lo largo de este año 2010 continuaríamos funcionando como AEP, manteniendo todos 

nuestros compromisos a nivel nacional e internacional. Paralelamente, se irían dando los 

pasos necesarios para la creación y reconocimiento de la nueva asociación. A partir del 

próximo año 2011, todos los miembros de la actual Junta Directiva, así como los clubes y 

afiliados que deseen seguir acompañándonos en esta nueva etapa, pasaríamos a formar 

parte de la nueva asociación. 

La antigua AEP, conservaría su historial (con todas sus luces y sombras), récords vigentes, 

etc. Será la asamblea de la AEP quien decidirá en su momento sobre su futuro. Nadie podrá 

sentirse excluido, pero todos y cada uno de nosotros deberá decidir libremente que camino 

seguir, aunque espero contar con la mayoría de vosotros en la nueva asociación. 

Luis Tudela 
Presidente de la AEP 

5.- INFORME DEL TESORERO 

5.1.- Cuentas del ejercicio 2009 (APROBADO POR UNANIMIDAD) 

El acuerdo con la Federación Catalana se cumplió en los términos económicos establecidos, 

facilitando el oficial médico en los campeonatos de la AEP organizados por ésta, así como 

corriendo con los gastos de los controles antidoping del Campeonato de España de 

Powerlifting 2009 y las cuotas antidoping y de inscripción de sus levantadores en las 

participaciones internacionales, así como de la cuota de afiliación de Club. A cambio, la AEP 

reconoció las afiliaciones de la Federación Catalana como propias, así como las marcas 

obtenidas en sus campeonatos, con la única condición de que la Federación Catalana 

proporcionase la cobertura de la mutualidad deportiva a sus afiliados. 

En cualquier caso, queremos expresar nuestro agradecimiento a la Federación Catalana, por 

el soporte logístico, proporcionado a lo largo del pasado año, al cedernos gratuitamente, en 

numerosas ocasiones, parte del equipamiento necesario para el mejor desarrollo de los 

campeonatos. 

Respecto a las previsiones presupuestarias realizadas a inicios del ejercicio 2009, mencionar 

el desajuste producido, debido a gastos extraordinarios ocasionados en la organización del 

Campeonato de Powerlifting España-Gran Bretaña de Torrevieja, por causas ajenas a nuestra 

voluntad, al fallarnos el transporte del equipamiento originalmente planificado. La Junta 

Directiva asumió provisionalmente este desfase, realizando una aportación extraordinaria de 
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aproximadamente 738 €, para garantizar el cierre del ejercicio 2009 sin números rojos, por 

lo que deberemos restar esta cantidad de los ingresos previstos para este año. 

 

INGRESOS NUM. VALOR TOTAL
Afiliaciones Individuales 63 45,00 € 2.835,0 €
Afiliaciones Clubs 15 90,00 € 1.350,0 €
Inscripciones Campeonatos Oficiales AEP 123 20,00 € 2.460,0 €
Cuotas examen Juez 1 20,00 € 20,0 €
Aportaciones extraordinarias * 738,7 €
TOTAL INGRESOS 7.403,7 €

GASTOS NUM. VALOR TOTAL
Inscripciones campeonatos EPF/IPF 1 30,00 € 30,0 €
Cuotas antidoping campeonatos IPF/EPF 1 50,00 € 50,0 €
Mutualidad deportiva 78 16,00 € 1.248,0 €
Subvencion organizacion campeonatos 123 5,00 € 615,0 €
Dietas Jueces y Oficiales 123 5,00 € 615,0 €
Afiliación IPF 200,0 €
Afiliación EPF 250,0 €
Seguro de Responsabilidad Civil 257,0 €
Controles antidoping AEP 1.893,3 €
Diplomas de participacion y record 216,0 €
Comisiones cuenta corriente 80,0 €
Certificados y Correspondencia 65,0 €
Telefono 90,0 €
Transporte material campeonato ESP-GBR 837,4 €
Gastos de representación 850,0 €
TOTAL GASTOS 7.296,6 €

DIFERENCIA 107,1 €

*  Adelantado por la Junta Directiva para cerrar ejercicio 2009
**  El impago de sanciones antidoping 2008-2009 asciende a 1100 Euros  

5.2.- Presupuesto ejercicio 2010 (APROBADO POR UNANIMIDAD) 

La previsión para el ejercicio 2010 es de moderada expansión. Se han congelado las cuotas 

de afiliación del año anterior. No obstante, se aplicará un recargo de 15€ para aquellas 

renovaciones de afiliación que se formalicen fuera del plazo establecido. Por el contrario, la 

cuota de Inscripción se incrementa en 5€ para el año 2010, de los cuales se destinarán 3€ 

para controles antidoping realizados por la AEP y 1€ adicionales para las dietas de jueces y el 

organizador respectivamente. 
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A partir de este año 2010, los clubes de ámbito territorial que se afilien como Agrupación de 

Clubes, disfrutarán de una cuota especial de afiliación individual a la AEP de 10€, teniendo la 

opción de contratar su propio seguro médico o el de la mutualidad deportiva de la AEP, 

abonando una cuota adicional de 20€ por afiliado. Las Agrupaciones de Clubes deberán 

contar con sus propios estatutos. Dentro de su ámbito territorial, podrán organizar sus 

campeonatos, titulaciones de juez, entrenador, etc., así como establecer sus propias cuotas. 

 

INGRESOS NUM. VALOR TOTAL
Afiliaciones Clubes 12 90,00 € 1.080,00
Afiliaciones Agrupaciones de Clubes 2 150,00 € 300,00
Afiliaciones Individuales 50 45,00 € 2.250,00
Afiliaciones Individuales reducidas 12 25,00 € 300,00
Afiliaciones Individuales Agrup. Clubes 50 10,00 € 500,00
Cuotas mutualidad deportiva 25 20,00 € 500,00
Inscripciones Campeonatos Oficiales AEP 140 25,00 € 3.500,00
Cuotas de Examen Juez AEP1 3 20,00 € 60,00
Patrocinadores y Merchandising 500,00

TOTAL INGRESOS 8.990,00
Balance Ejercicio 2009 107,10

Aportaciones Extraordinarias Ejercicio 2009 -738,72 
TOTAL DISPONIBLE 8.358,38

GASTOS NUM. VALOR TOTAL
Inscripciones campeonatos EPF/IPF 6 30,00 € 180,00
Cuotas antidoping campeonatos IPF/EPF 6 50,00 € 300,00
Mutualidad deportiva 87 16,00 € 1.392,00
Subvencion organizacion campeonatos 140 6,00 € 840,00
Dietas Jueces y Oficiales 140 6,00 € 840,00
Afiliación IPF 200,00
Afiliación EPF 250,00
Seguro de Responsabilidad Civil 265,00
Controles antidoping AEP 2.620,00
Diplomas de participacion y record 180,00
Comisiones cuenta corriente 80,00
Certificados y Correspondencia 65,00
Telefono 125,00
Material de oficina y consumibles 125,00
Gastos de representación 896,38

TOTAL GASTOS 8.358,38

DIFERENCIA 0,00

* Pdte cobro 1100 Euros de sanciones antidoping 2008-2009  
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Para el 2010, se introduce la cuota de afiliación reducida general de 25€, incluyendo la 

mutualidad deportiva, para afiliaciones individuales de subjúniors y máster 2 en adelante, 

para premiar la incorporación de nuevas altas de futuras promesas y la constancia de los 

mas veteranos. 

Para este año también hemos previsto una pequeña partida de entrada de ingresos, 

correspondiente a la cooperación con patrocinadores y anunciantes, así como de la venta de 

diverso material y equipamiento que iremos incorporando paulatinamente en nuestro 

catálogo de próxima creación.  

Amadeo Gimeno 
Tesorero y Vicepresidente de la AEP 

6.- PROPUESTAS SOMETIDAS A VOTACIÓN 

(Los informes del Secretario y Presidentes de Comité son postergados a próximas Asambleas debido a la 

falta de tiempo y a la extensión de los temas a tratar). 

7.- PROPUESTAS SOMETIDAS A VOTACIÓN 

(En esta Asamblea no se presentaron nuevas propuestas para su votación) 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

El representante de la Agrupación Madrileña comenta la necesidad de establecer un 

protocolo para obtener el permiso de Excepción por Uso Terapéutico (TUE), en lo 

referente a ciertos medicamentos, de acuerdo con la normativa antidoping de la 

IPF. También se preguntó sobre la posibilidad para levantadores de la AEP, que no 

pertenezcan a la Federación Catalana, de participar en el Campeonato de Press 

Banca Cataluña-Francia. 

o El Presidente se comprometió a realizar las consultas oportunas al comité 

médico de la IPF, agencias nacionales antidoping y otros organismos 

competentes, con el objetivo de redactar una guía de ayuda con los pasos a 

seguir para obtener la TUE y facilitar los mecanismos necesarios para su 

consecución. 

o En el segundo tema, el Presidente comentó que esta competición es propia del 

calendario de la Federación Catalana, pero que se realizarán las oportunas 

consultas sobre la posibilidad de incluir otros equipos, formados con 

levantadores de la AEP. 
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Por parte de todos los representantes, se sugirió la necesidad de establecer unas 

reglas claras para la inscripción en campeonatos internacionales, de forma que 

quede perfectamente definidos los derechos y obligaciones de los afiliados de 

nuestra asociación cuando representen a España en campeonatos internacionales 

de la EPF/IPF y específicamente en todo aquello referente a la reglamentación 

antidoping. 

o A la mayor brevedad posible se redactará y publicará en nuestra Web la 

correspondiente normativa. 

Finalmente, se hizo mención del impago por parte de los sancionados de las multas 

económicas impuestas, que ascienden a un total de 1100€ acumulados entre los 

ejercicios 2008-2009. 

o La Junta Directiva estudiará las medidas a adoptar, encaminadas a regularizar 

dicha situación. 

Sin más temas a debatir, el Presidente da por clausurada la Asamblea a las 14:30 

horas del domingo 18 de abril del 2010. 
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TABLA 1: PARTICIPACION DE JUECES EN COMPETICIONES OFICIALES DEL AÑO 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Power Banca Total

1 Noemí Acuña P B B B P 2 3 5
2 José Cardenas B 0 1 1
3 Arantxa Galián B P P 2 1 3
5 Amadeo Gimeno P B B P 2 2 4
6 Anna Isabel Gimeno B 0 1 1
8 Felipe Hernández B 0 1 1

10 Fernando Jiménez P P P 3 0 3
11 Ayman Kichi P B P P P 4 1 5
12 Isabel Martinez P B 1 1 2
13 Francisco Rodríguez P P 2 0 2
14 Eugenio Rojo P 1 0 1
15 Jaume Saez P P P 3 0 3
16 Luis Tudela P P B B P P P 5 2 7

TABLA2: PARTICIPACION DE LEVANTADORES EN COMPETICIONES OFICIALES DEL AÑO 2009

FECHA CAMPEONATO LOCALIDAD M F M F
1 1-mar 1er Open 350 Wilks de Powerlifting Vilanova del Cami (Barcelona) 3 1 4
2 28-mar 2º Open 350 Wilks de Powerlifting Vilanova del Cami (Barcelona) 3 2 5
3 4-5 abr 31º Campeonato de España de Powerlifting Barcelona 19 5 24
4 25-abr 17º Campeonato de España de Press Banca Madrid 46 6 52
5 27-30 may 20th World Benchpress Championships Hamm (Luxemburgo) 1 1 2
6 23-27 jun 21st Master Men & 14th Masters Women European Powerlifting Championships Pilsen (Republica Checa) 2 0 2
7 27-jun 2do Campeonato Internacional de Press Banca por Equipos Olesa de Montserrat (Barcelona) 15 3 18
8 27-jun 11º Open d'Olesa de Press Banca Olesa de Montserrat (Barcelona) 4 2 6
9 18-jul 3er Open 350 Wilks de Powerlifting Vilanova del Cami (Barcelona) 6 0 4 0 10

10 6-8 ago 15th European Open Bench Press Men & Women Championships Frydek-Mistek (Republica Checa) 2 0 2
11 12-sep 1er Campeonato Internacional de Powerlifting España-Gran Bretaña Torrevieja (Alicante) 5 1 6
12 28-sep a 3 oct 18th Women´s & 27th Men’s World Masters Powerlifting Championships Ostrava (Republica Checa) 2 0 2
13 21-24 oct 12th European Masters Bench Press Championships La Louvière (Belgica) 1 0 1
14 24-oct 4º Open 350 Wilks de Powerlifting Vilanova del Cami (Barcelona) 2 0 4 0 6
15 29-nov Copa de España de Powerlifting por Equipos Vilanova del Cami (Barcelona) 11 3 14
16 5-dic 1er Campeonato de España de Press Banca por Repeticiones Lucena (Cordoba) 17 1 18
17 12-dic Campeonato de España de Peso Muerto Madrid 14 1 15
18 12-dic 5º Open 350 Wilks de Powerlifting Madrid 7 1 8

74 14 94 13TOTAL PARTICIPACIONES: 195

TOTAL 
CPTO

JUEZ

88 107

POWER BANCA


	Asamblea_2010_04_18.doc
	Participacion.pdf

