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1.- PRESENTACION Y ACREDITACION DE LOS PARTICIPANTES
Presidente ............................................. Luis Tudela Casasnovas
Secretaria ............................................. Isabel Martínez Blázquez
Vicepresidente y Tesorero ....................... Amadeo Gimeno Pérez
De acuerdo con la normativa sobre asambleas, punto 9.4.2, aprobado en la Asamblea
Ordinaria de la AEP del 2013, el número de votos computado a cada club será el mayor entre
el número de afiliados del 2014 y la media redondeada al alza de las suma de afiliados de los
años 2013 y 2014. En lo que respecta a esta asamblea, el censo fue cerrado a 1 de abril del
2014.

ASIGNACIÓN DE VOTOS POR CLUB
CLUB
ALTEA-FINESTRAT-L'ALFAS
ASOC. ANDALUZA LUCENA
CROM MADRID
DESHAFIO PINTO
ENERGY ALHAURIN
ESSENTIAL LEGANES
FED. CATALANA
FENIX FERROL
FUERZA GRANADA
FUERZA ISABEL ELCHE
KRONOS VILLAJOYOSA
MADPOW MADRID
MONTOCAN CEUTI
OLIMPO MALAGA
PAC-DOM HUESCA
PATERNA
PESAS MAGERIT MADRID
POWERKAN AREVALO
SAN VICENTE
TEAM HUELVA
TORDESILLAS

AFILIACIONES
2013
2014
26
55
3
2
0
6
14
10
19
29
0
5
19
2
3
5
0
1
0
7
4
1
0
1
0
6
0
2
9
24
6
6
7
7
5
4
14
5
0
5
7
7
136
190

VOTOS
ASIGNA

55
3
6
12
29
5
11
5
1
7
3
1
6
2
24
6
7
5
10
5
7
210

PARTICIPA

55
6
29
11
5
1
7

24
6

10

154

Como ya se comunicó en la propia Asamblea, celebrada el pasado viernes 11 de abril, en el
local, amablemente cedido al efecto, por la Cafetería Hidalbe, sita en C/ Reyes Católicos 58,
29130 Alhaurín de la Torre (Málaga), con la representación en segunda convocatoria a las
21:30 de los clubs Energy Alhaurín, Fuerza Isabel, Paterna y Powerkan, así como la
representación delegada del club Finestrat-Altea-L’Alfas en la persona del responsable del
club Paterna, y con el objetivo de buscar la máxima participación de nuestros afiliados, se
procederá a la votación mediante correo electrónico de los puntos incluidos en esta Agenda
Final. Para ello, os pedimos que por favor nos enviéis copia digital de la Hoja de Votaciones,
correctamente rellenada, firmada por el responsable del club y/o con el sello del club, a los
tres mails aquí indicados antes del 8 de mayo del 2104:
PresidenteAEP@gmail.com, SecretarioAEP@gmail.com, TesoreroAEP@gmail.com
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Estamos a vuestra disposición, a través de los referidos mails, para contestar cualquier
consulta sobre los temas tratados. Es muy importante la participación en la votación del
máximo número de afiliados. No os tomará mucho tiempo leeros al menos los puntos
sometidos a votación, desarrollados en esta Agenda Final, y enviarnos vuestro voto. Muchas
gracias por adelantado a todos los clubs por vuestra colaboración.
Fueron recibos en plazo las hojas de votaciones de 10 clubs: Altea-Finestrat-L'Alfàs, Crom
Madrid, Energy Alhaurín, Fed. Catalana, Fénix Ferrol, Fuerza Granada, Fuerza Isabel Elche,
Pac-Dom Huesca, Paterna y San Vicente.
Quedan representados 154 votos sobre 210 posibles representando el 73.3% con lo cual la
Junta Directiva considera como válidas la votación de los puntos.
Total votos representados ........................... 154
Votos para mayoría absoluta.......................... 78

4.- INFORME DEL PRESIDENTE
4.1.- EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES
APROBADO POR UNANIMIDAD
El 2013 se cerró con 146 personas afiliadas de 16 clubs diferentes, consolidando los números
del 2012 (141/15). La mayor parte de los levantadores se mantuvieron, aunque algunos
vistiendo los colores de otro club. En la parte negativa, los clubs que decidieron no renovar
afiliación por diferentes motivos. En la positiva, dar la bienvenida a nuestra pequeña familia
del powerlifting a los clubs Pesas Magerit (Madrid), San Vicente del Raspeig (Alicante),
Guardamar del Segura (Alicante), Pac-Dom (Huesca), Deshafio Pinto (Madrid), Asociación
Andaluza (Córdoba), AeroGym 2000 (Toledo) y al Masquegofio (Tenerife), si no me equivoco,
el primer club canario de la historia de la AEP.
Para el 2014 muy buenas expectativas, con la renovación de la práctica totalidad de clubs y
la incorporación de los madrileños MadPow, Essential Leganés y Gimnasio Crom, los
andaluces, Team Huelva, Fuerza Granada y Olimpo Málaga, además del Fuerza Isabel
(Alicante) y el Montocan Ceutí (Murcia), a los que también damos la bienvenida. A 1 de abril
del 2014, somos ya 21 clubs y 190 personas afiladas, superado sobradamente los números
del año anterior. Bienvenidos y esperamos contar con todos vosotros por muchos años.
Destacar y felicitarnos por el notable aumento en afiliaciones de los clubs Altea-FinestratL’Alfàs (55), Energy Alhaurin (29) y Pac-Dom Huesca (24), sumando entre los tres más del
50% de todas las afiliaciones del 2014 hasta la fecha, ejemplos de un fructífero trabajo de
promoción bien hecho.
Pero no nos conformamos solo con esto y queremos más y estamos trabajando para hacerlo
realidad. Queremos que acaben renovando todos los clubs y levantadores del 2013, pero
también queremos más clubs, más levantadores, más representación en comunidades donde
no la hay o es muy escasa, pero sobre todo queremos más mujeres en el powerlifting, en
todas las facetas (levantadoras, jueces, técnicos…)
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4.2.- CAMPEONATOS ORGANIZADOS Y PARTICIPACION
APROBADO POR UNANIMIDAD
En 2013 se organizaron un total de 15 campeonatos, incluyendo un internacional de
Powerlifting en los ACE 2013.
En 2013 hubo un total de 322 participaciones, un 14 % más respecto las del año 2012 (283),
sin duda gracias a la exitosa convocatoria de los ACE 2013. Sin embargo, tan solo 24
participaciones de mujeres, incluso menos que en el año 2012 (38), lo que hace urgente
adoptar políticas para incentivar su presencia en nuestra asociación.
A pesar de que este año ningún levantador tuvo la oportunidad de salir a competir fuera de
nuestras fronteras en internacionales EPF/IPF, gracias a los ACE 2013, al menos seis
pudieron representar a España en un internacional oficial. David Carnicero (Tordesillas),
Juanjo González y José M. Perales (Finestrat-Altea), Jorge Pérez y Valentin Antonesei
(Guardamar del Segura) y Jesús Mielgo (Pesas Magerit Madrid).

CAMPEONATOS CON PARTICIPACION DE LEVANTADORES Y/O JUECES DE LA AEP
ID.

FECHA

1

16-mar 17-mar

2
3

CAMPEONATO

LOCALIDAD

ORGANIZADOR

España RAW de POWERLIFTING y PRESS BANCA Alhaurín de la Torre
ENERGY ALHAURIN
(sin mat. soportivo)
(Málaga)
España de PRESS BANCA por REPETICIONES

18-may

4

San Vicente del
Raspeig (Alicante)

SAN VICENTE

Viator (Almería)

FINESTRAT-ALTEA

Finestrat (Alicante)

AEP / FINESTRATALTEA

Madrid, ACE 2013

AEP

Madrid, ACE 2013

AEP

Madrid, ACE 2013

AEP / EPF

Arnold Classic Europe PRESS BANCA

Madrid, ACE 2013

AEP

Arnold Classic Europe PESO MUERTO

Madrid, ACE 2013

AEP

España de POWERLIFTING (Absoluto + SBJ, JUN,
M1…4)

Esplugues
(Barcelona)

AEP / FED.
CATALANA

Open de España de PESO MUERTO, Memorial
Ramón Torregrosa
Open de España de PRESS BANCA RAW

5
8-jun
6
7

21-sep

8

11-oct

9

12-oct

10

12-oct

11

España de PRESS BANCA (Absoluto + SBJ, JUN,
M1…4)
Open de España de PRESS BANCA RAW (a pt
Wilks)
Internacional PRESS BANCA RAW para jovenes
(SBJ, JUN + iniciacion)
Arnold Classic Europe POWERLIFTING
Arnold Classic Europe PRESS BANCA por
REPETICIONES
Arnold Europe Championships de
POWERLIFTING

13-oct
12
13

30-nov

14

España de PESO MUERTO
14-dic

15

Copa de España de PRESS BANCA por
REPETICIONES

Finestrat (Alicante) FINESTRAT-ALTEA
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PARTICIPACIONES DE LEVANTADORES EN LOS CAMPEONATOS 2013
CPTO:

2

34
5
11
1

25
1

PARTICIPANTES: 51

26

POWER
BANCA

M
F
M
F

1

3

4

5

6

7

24
0

24

8

9

28
0
30
0

16
0

8
2

15
3

30

16

10

18

10
6
0

12
1
28

11

13

12

13

14

8
1

7
4

23
2

28
2
6

30

15

23
2
9

11

25

25

TOTAL
130
12
168
12

142
180
322

Las expectativas en cuanto a participación para este año 2014 son todavía mejores, sobre
todo, si finalmente nos hacemos con la organización del internacional EPF solicitado para
noviembre, a parte de los posibles nuevos participantes en campeonatos de promoción
organizados por los clubs y especialmente pensados para iniciar en la competición a nuestros
noveles con licencia básica.
Se observa, que mientras que sigue aumentado la participación en campeonatos en formato
RAW, se acentúa la falta de levantadores en EQUIPADO. En 2013, tan solo 8 levantadores en
el 21º Campeonato de España de Press Banca de Viator (Almería), 6 en todos los ACE 2013
de Madrid y 7 en el 35º Campeonato de España de Powerlifting de Esplugues (Barcelona).
Hasta la fecha, en 2014, en los campeonatos de Powerlifting y Press Banca, se inscribieron
en total 21 levantadores en EQUIPADO, frente a los 75 en RAW. En cualquier caso, mientras
haya levantadores que quieran seguir compitiendo en formato EQUIPADO, vamos a continuar
organizando campeonatos en esta modalidad, por otra parte, todavía muy mayoritaria en
EPF/IPF.
4.3.- INFORME CAMPEONATOS ARNOLD CLASSIC EUROPE
APROBADO (SI: 144 / NO: 10 / ABS: 0)
En primer lugar, agradecer a todos los clubs y voluntarios su implicación para ayudarnos a
sacar adelante estas competiciones. Para los voluntarios que todavía no lo hayáis reclamado,
os recordamos el derecho al descuento en las cuotas de afiliación e inscripción a
campeonatos para el 2014, de 25 Euros por día de voluntariado colaborado en los ACE 2013.
Si tenéis alguna duda al respecto, no dudéis en poneros en contacto a través del e-mail de
información habitual: PowerHispania@gmail.com
En 2013 repetimos nuestra presencia en los ACE, con la organización de los campeonatos
Open de España de Powerlifting, Press Banca y Peso Muerto. Buscando mayor participación,
en todos los campeonatos se clasificó tanto en modalidad RAW como EQUIPADO y no se
puso más límite en el número de inscritos que los que pudieran competir dentro del límite de
tiempo disponible para cada campeonato. Además, añadimos un Open en Press Banca por
Repeticiones y nuestro primer Open ACE internacional de Powerlifting EQUIPADO y una
pequeña demostración de Powerlifting adaptado IPC a cargo de Luis M. Pita, Luis Permuy y
Luis M. Jiménez.
En los campeonatos nacionales tuvimos una muy buena participación, con un total de 85
levantadores inscritos, algunos incluso repitiendo en más de un campeonato, aunque muy
baja representación femenina. Hubo medallas para el 1er, 2do y 3er clasificado en todas las
categorías, divisiones y modalidades, y trofeos a los tres primeros clasificados en Senior a
puntos Wilks, así como al mejor Subjúnior, Júnior, Máster 1 y 2. En la competición mucha
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diversidad, mostrando al público como el Powerlifting puede ser practicado por hombres y
mujeres de casi cualquier edad y desde nivel de iniciación hasta experimentados
competidores de nivel internacional. Fueron batidos varios récords de España, y en general
un buen ambiente en todas las competiciones y mucho público asistente. Como no puede ser
de otra forma, también hacemos autocrítica por los fallos de organización, en especial por las
dificultades en el acceso del personal de la organización, jueces y competidores al pabellón,
los problemas en la entrega de trofeos y varios errores en las clasificaciones provisionales,
por los que os pedimos disculpas. Aunque no es excusa, comentar que la organización de los
ACE tampoco nos facilitó excesivamente el trabajo. Como de todo se aprende, ya estamos
trabajando para corregir estos fallos en la edición de los ACE 2014.
En cuanto al internacional ACE 2013, solo 16 levantadores, 4 mujeres y 12 hombres, de los
cuales, 6 hombres representando a España y ninguna mujer. Dado el escaso tiempo con el
que fue convocado, a penas a cuatro meses vista, más si cabe cuando las federaciones
nacionales suelen planificar su calendario de competiciones como mínimo a un año, y ya no
digamos en EPF/IPF que trabajan a tres, cuatro años vista. En lo competitivo, se dio mucho
espectáculo con participaciones de calidad y varios récords Máster, además de un intento de
récord del mundo absoluto en Press Banca por parte de nuestro compatriota José M. Perales.
Destacar la presencia in situ del Secretario General de la EPF, Sr. Ralph Farquharson, quién
nos ayudó mucho con los detalles técnicos de la organización, así como la del Presidente de
la IPF, Sr. Gaston Parage.
La IPF mostró desde un buen principio su interés por aprovechar la popularidad de los Arnold
como escaparate para la promoción del powerlifting. En 2012, principalmente por motivos
económicos, no nos fue posible organizar ningún internacional, pero en 2013, aunque la
situación no era mucho mejor, se nos hizo imperativo no postergarlo. Tras la firma de un
acuerdo entre IPF y la organización mundial de los Arnold Classic, para que solo el
powerlifting IPF tuviera cabida en estos eventos, estaba claro que se iban a hacer
campeonatos internacionales de Powerlifting en los ACE, contando con la AEP o sin contar
con ella, y en este segundo caso, sin duda, las repercusiones que no iba a acarrear a nuestra
humilde asociación no iban a ser positivas a medio y largo plazo. Así pues, la cuestión era
crecer para asumir el reto, o bien estancarnos, rechazar la invitación y posiblemente acabar
relegados como asociación de powerlifting a un papel secundario en España e incluso, acabar
desapareciendo.
Sin embargo, aceptar el reto de los ACE y la IPF, nos obliga a alcanzar un nivel de calidad
mínimo para poder organizar una competición internacional IPF. En cuanto a equipamiento, y
tras considerar diferentes opciones, más o menos gravosas, finalmente decidimos optar por
la compra del equipamiento homologado imprescindible, consistente en 5 soportes de
competición ER-Equipment, 1 juego de barra y discos Eleiko de 435 kg, así como el resto de
equipamiento PowerKan.
Hubo que buscar fórmulas creativas para la adquisición de este equipamiento, que
finalmente fue posible gracias a la inclusión de España en el programa de la EPF de apoyo a
las federaciones nacionales con necesidades especiales para mejorar su equipamiento,
gracias a la inestimable apoyo del Sr. Arnulf Wahlstrøm, Presidente de la EPF, lo que nos
garantizó unos descuentos considerables en los precios de venta al público de las empresas
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colaboradoras, Eleiko y ER-Equipment, así como una importante subvención de los Fondos
para el Desarrollo del Deporte de la EPF por el 50% del precio neto (antes de impuestos) del
coste de este equipamiento y con la única obligación de que éste sea utilizado en la
organización de campeonatos internacionales EPF/IPF. Aun así, fue necesario que la Junta
Directiva se comprometiera a avanzar el resto del importe, el cual les será devuelto
asignando una partida del presupuesto de la AEP durante los próximos 5 años, dado que
nuestra asociación ni debe ni pueda solicitar ningún tipo de crédito. Esto nos permitirá
afrontar con garantías no solo la organización de los próximos ACE, sino que además tener
una buena base para la solicitud de la organización de otros campeonatos internacionales y
un estupendo equipamiento para nuestros próximos campeonatos nacionales.

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN 2013 PARA ORGANIZAR INTERNACIONALES

Soportes homologados 5 x ER-Equipment
Set Eleiko barra + discos (435 kg)
Equipamiento PowerKan
Sistema de informacion Goodlift
12 Banderas de 1,5 x 1 m
Maderas y moqueta para 2 plataformas
4 Mesas desmontables 180x76x70 cm

7.781,25 €
3.452,00 €
1.615,70 €
1.335,12 €
169,00 €
624,01 €
161,51 €

TOTAL COMPRA EQUIPAMIENTO 2013
Subvencion EPF (fondo desarrollo del deporte)
TOTAL COSTE EQUIPAMIENTO

15.138,59 €
-4.046,00 €
11.092,59 €

Pago anual amortizacion a 5 años

2.218,52 €

Además, para poder arbitrar y homologar récords en el internacional de Powerlifting ACE
2013, y según establece la normativa IPF, era necesario un mínimo de tres jueces
internacionales arbitrando, de diferentes nacionalidades, y tres en el jurado, también de
diferentes nacionalidades. Esto fue posible gracias a contar con el Sr. Ralph Farquharson y el
Sr. Gaston Parage, y la de los dos únicos jueces internacionales españoles disponibles, el Sr.
Lucio Doncel y yo mismo, así como a la colaboración inestimable en el jurado del
responsable del equipo polaco, y a la par juez internacional, Sr. Arkadiusz Znojek. Para
completar el sexteto tuvimos la fortuna de contar con la presencia en Madrid del juez belga
y Presidente del comité legislativo de la IPF, Sr. Jean Claude Verdonck, quién además se
costeó de su propio bolsillo el billete de avión, viniendo desde Bruselas expresamente para
arbitrar en este campeonato.

DETALLE DE INGRESOS DE LOS ACE 2013
Colaboradores
Transfers aeropuerto-hotel
Cuotas de inscripcion cptos de España
Cuotas de inscripcion cptos internacionales
INGRESOS

300,00 €
270,00 €
2.605,00 €
1.200,00 €
4.375,00 €
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DETALLE GASTOS DE PERSONAL DE LOS ACE 2013
Director de competicion (Luis Tudela)
Secretaria Competicion (Veronica Alvarez)
Compensacion desplazamiento (Amadeo)
Juez (Anna Gimeno)
Juez (Isabel Garcia)
Juez (Jorge Gomez-Monedero)
Juez (Amadeo)
Juez (Luis)
Juez (Fran Padilla)
Juez (Arantxa Galian)
Juez (Yolanda Pijuan)
Juez (Felix Saman)
Speaker (Lucio Doncel)
GASTOS de PERSONAL

150,00 €
150,00 €
150,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
1.500,00 €

DETALLE DE GASTO DE ORGANIZACIÓN Y BALANCE FINAL DE LOS ACE 2013
Hospedaje oficiales IPF/EPF
25 m tela azul para cubrir mesas
Material de papeleria y otros
Pancarta lona 4 x 2 m
Pancarta lona 2 x 2 m (pantalla proyector)
Transfers aeropuerto-hotel
Transporte equipamiento Arevalo
Transporte equipamiento Malaga
Transporte equipamiento Madrid
Transporte equipamiento Miranda del Ebro
Trofeos
GASTOS de ORGANIZACIÓN

740,29 €
58,23 €
35,00 €
278,30 €
78,65 €
490,00 €
300,00 €
690,42 €
100,00 €
225,00 €
817,88 €
3.813,77 €

INGRESOS - GASTOS:

-938,77 €

Referente al detalle de gastos presentados en las anteriores tablas, comentar que estos
números ya estarían incluidos en los conceptos de gastos Jueces y Oficiales y Organización
de campeonatos recogidos en el balance de cuentas anual del ejercicio 2013 (punto 5.1 del
informe del Sr. Tesorero)
Para los ACE 2014, a parte de la organización de todos los campeonatos nacionales del 2013
y el internacional de Powerlifting Equipado, está previsto organizar un internacional de
Powerlifting Raw y otro de Press Banca equipado, este último en el escenario principal del
Pabellón de Cristal. De todos ellos, os daremos próximamente más información.
Por último, nuestro agradecimiento al Presidente de la IPF, Sr. Gaston Parage, por sus
gestiones para solucionar diversos problemas organizativos y la intermediación con los
patrocinadores de la IPF para que aportaron un total de 3.500 Euros en metálico para
premiar a tres primeros clasificados masculinos y femeninos con 1.000, 500 y 250 Euros
respectivamente.
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4.4.- INFORME ANUAL ANTIDOPING 2013
APROBADO POR UNANIMIDAD
En la siguiente tabla se desglosan los controles antidoping practicados a lo largo del año
2013 a nuestros levantadores.

CONTROLES ANTIDOPING EN COMPETICIÓN PRACTICADOS EN 2013
Tipo de Control

Hombres

Mujeres

OK

Adversos

en competición AEP

8

0

6

2

en competición IPF/EPF

1

0

1

0

Total

9

0

7

2

Lamentar dos nuevos casos de analítica adversa. En primer lugar por parte de un veterano
competidor Máster 4, José Manuel Valbuena Andés, lo que no lo hace menos preocupante,
multado con 500 Euros y suspensión por dos años. Más grave si cabe fue el caso del positivo
del levantador José A. González Arevalillo, quién se encontraba provisionalmente
rehabilitado, tras cumplir una primera sanción de dos años, y pendiente de realizar un primer
control antidoping obligatorio para confirmar su reincorporación definitiva, por lo que fue
multado con 500 Euros y suspendido retroactivamente desde la fecha de finalización de su
anterior sanción, más otros ocho años adicionales, lo que le acabará suponiendo a la práctica
una suspensión total continuada efectiva acumulada de un periodo superior a los 12 años.
Para más información, consultar el informe anual antidoping en la correspondiente sección
de nuestra página web: http://www.powerhispania.net/Antidoping/Informe_CAD_2013.pdf
Los controles antidoping selectivos en competición han demostrado sin duda su efecto
disuasorio, pero la principal herramienta en la lucha antidoping sigue siendo la educación y la
concienciación de la totalidad de nuestra pequeña familia de levantadores y técnicos de que
el deporte limpio es el único deporte verdadero.
Para este año esperamos reforzar la acción disuasoria llevando a cabo los primeros controles
antidoping fuera de competición para lo cual os pedimos la máxima cooperación y en
especial la de los levantadores cuando deban rellenar el formulario de localización y
disponibilidad para pasar estos controles, con o sin aviso previo. Gracias por vuestra
comprensión y perdonad por las molestias que este necesario procedimiento os pueda
ocasionar.
4.5.- INSCRIPCIONES A CAMPEONATOS INTERNACIONALES EPF/IPF
APROBADO POR UNANIMIDAD
En la asamblea 2013 de la IPF fue aprobada una nueva norma, motivada por la falta de
jueces internacionales disponibles para arbitrar algunos campeonatos, por la que a partir del
2014, cualquier país que participe con más de un levantador en un campeonato mundial
deberá además incluir en su equipo a un juez internacional, quien deberá arbitrar al menos
en dos sesiones de levantamiento. En caso contrario, la federación de ese país sería
penalizada con 500 Euros. Aunque la EPF mantiene todavía la anterior norma, por la que se
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permite la participación de hasta 4 levantadores sin la obligación de incluir a un Juez, y con
penalización de 250 Euros en caso de no cumplir, es muy probable que en la próxima
asamblea de la EPF en mayo del 2014 se equiparen a la norma aprobada por la IPF.
Por otro lado, el incremento progresivo de las multas y sanciones por casos de positivos por
doping en los internacionales, pueden suponer actualmente a una federación nacional desde
una multa de 1500 a 10.000 Euros y la suspensión de todos sus integrantes por un periodo
mínimo de un año.
Debido a algunos casos de abuso por parte de algunos países con la incorporación en sus
equipos de levantadores no nacionales, se han endurecido las reglas del juego, de forma que
ahora aplicando estrictamente la normativa, ya no estaría permitido que un levantador que
no tenga la nacionalidad del país al que representa pueda participar en un campeonato
internacional. Se hará una consulta al comité legislativo de la IPF para que nos confirmen el
alcance real, ya que esto podría dejar fuera de juego a algunos de nuestros levantadores,
que paradójicamente si tienen el permiso de sus respectivas federaciones nacionales de
origen para representar a España en internacionales.
Otra novedad introducida en 2013 es la obligatoriedad de que dentro del equipo de cada país
se incluya a un Jefe de Entrenadores, quien entre otras funciones será el responsable de
velar por el correcto proceder de los levantadores y entrenadores de su equipo durante toda
la competición en lo relativo a la normativa técnica y antidopaje de la IPF.
Es por ello que a partir de 2014 nos vemos obligados a cambiar la política de la AEP para las
inscripciones y participación en campeonatos internacionales. De forma que se modificará o
añadirán los siguientes puntos a la normativa actual.


Cuando no se pueda incluir en el equipo a un Juez Internacional con disponibilidad para
arbitrar, la participación de levantadores quedará limitada al número máximo permitidos
por la normativa internacional sin incurrir en penalización económica, a menos que está
pudiera ser abonada a la AEP de alguna forma.



La selección de los levantadores se harán de acuerdo al orden del ranking a puntos
Wilks, de los doce meses previos al inicio del campeonato al que soliciten inscribirse, a
menos que por causas excepcionales la propia AEP estime un método de selección
diferente con la finalidad de obtener un mejor resultado deportivo.



Los levantadores inscritos en la preliminar deberán proporcionar a la AEP, u organismo
antidoping nacional designado, sus datos de paradero, como mínimo hasta la fecha de
inicio del campeonato, para ser incluido en el programa de controles fuera de
competición.

4.6.- CAMPEONATOS INTERNACIONALES A ORGANIZAR POR LA AEP
APROBADO POR UNANIMIDAD
A parte de los internacionales ACE y dado que ya disponemos de la mayor parte del
equipamiento requerido, tenemos la voluntad de solicitar la organización de al menos un
campeonato internacional del calendario EPF/IPF, a partir del 2016. Además, vamos a
proponer a la EPF la creación de un nuevo campeonato con la denominación de European
Classic Powerlifting Cup y que tendría lugar a finales de noviembre, tras el mundial de
Powerlifting.
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En 2015, bajo supervisión directa de la EPF y con la plena colaboración de la AEP, se
celebrará en las instalaciones de La Manga Club (LMC), en Murcia, la Western European Cup
de Powerlifting equipado, para la que nos gustaría formar como mínimo un equipo masculino
y otro femenino, así como aportar el personal necesario para ayudar en la organización y
desarrollo del evento. Aunque todavía pendiente de negociar, intentariamos conseguir las
mejores condiciones de trabajo y compensaciones para todo nuestro personal implicado en la
organización.
4.7.-

CURSOS DE ENTRENADOR NACIONAL AEP

APROBADO (SI: 147 / NO: 7 / ABS: 0)
Esta previsto iniciar los primeros cursos de entrenador nacional AEP para la segunda mitad
del año 2014. Los temarios, así como la capacitación de las personas para impartirlos será
potestad exclusiva de la AEP. Estos consistirán en unas clases intensivas desarrolladas a lo
largo de varios fines de semana por los profesores y centros autorizados por la AEP. Se
crearán dos niveles.


El nivel II será un curso intensivo de un fin de semana, incluyendo las pruebas de
evaluación, y capacitará al poseedor como entrenador de club en España y entrenador
asistente en los campeonatos internacionales.



El nivel I será un curso intensivo de una duración de dos fines de semana, incluyendo las
pruebas de evaluación, y capacitará al poseedor como entrenador nacional en los
campeonatos de España e internacionales.

Será requisito imprescindible para acceder al nivel I AEP haber aprobado previamente los
exámenes de nivel II AEP. A su vez, la obtención del nivel I AEP será requisito previo para
poder acceder al nivel II internacional IPF.

5.- INFORME DEL TESORERO
5.1.- CUENTAS DEL EJERCICIO 2013
APROBADO (SI: 137 / NO: 10 / ABS: 7)
Respecto a la previsión realizada en el presupuesto del 2013, los ingresos contabilizados al
cierre del ejercicio fueron superados en un 40%, principalmente por las aportaciones de
inscripciones, servicios y colaboraciones derivadas de los ACE 2013.

INGRESOS DEL EJERCICIO 2013
INGRESOS
Afiliaciones Clubes
Afiliaciones Individuales
Afiliaciones Individuales reducidas
Cuota seguro medico (sin afiliación)
Derechos a Examen Juez AEP
Inscripciones Campeonatos Oficiales AEP
Compensacion controles antidoping
Colaboraciones ACE 2013
Servicio transfer ACE 2013
TOTAL INGRESOS

NUM.
16
108
23
24
2
282
2

VALOR
90,00 €
45,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
225,00 €

TOTAL
1.440,00 €
4.860,00 €
575,00 €
480,00 €
40,00 €
7.865,00 €
450,00 €
300,00 €
270,00 €
16.280,00 €
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GASTOS Y BALANCE FINAL EJERCICIO 2013
GASTOS
Abonos afiliaciones
Afiliación EPF
Afiliación IPF
Comisiones cuenta corriente
Concurso nuevo logo AEP
Controles antidoping AEP
Correos y envios
Diplomas
Donativo especial ABC Alhaurin (10% incrip.)
Equipamiento y material deportivo
Jueces y Oficiales
Material de oficina y consumibles
Organización de campeonatos
Representación
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro médico
Telefono
Compensación parcial aportaciones extraordinarias ejercicio 2012
TOTAL GASTOS
DIFERENCIA

TOTAL
280,00 €
250,00 €
400,00 €
176,98 €
75,00 €
2.823,00 €
99,56 €
130,00 €
137,50 €
30,00 €
2.730,00 €
28,90 €
5.267,86 €
764,00 €
319,38 €
2.240,00 €
200,00 €
317,82 €
16.270,00 €
0,00 €

No obstante, como se aprecia en los gastos estos también se incrementaron incluso más, en
un 67% respecto de los presupuesto, y básicamente por el mismo motivo, la organización de
los campeonatos del ACE 2013. Aun así, al cierre del año se obtuvo un superávit de 317
Euros, los cuales fueron destinados a compensar parte de los 2014 Euros que la Junta
Directiva adelantó al final del ejercicio 2012, para poder cerrar las cuentas de la AEP con
déficit cero, de forma que la diferencia de 1697 Euros quedaría pendiente de compensación
para el ejercicio 2014.
Comentar las partidas no previstas inicialmente en los presupuesto, por la colaboración con
la ONG ABC de Alhaurín de la Torre, con el 10% de las inscripciones del Campeonato de
Powerlifting y Press Banca Raw del 2013, celebrado en dicha localidad, dentro de la campaña
de recogida de alimentos en la que se involucró la organización del campeonato, así como los
75 Euros correspondientes al premio del ganador del concurso del nuevo logo de la AEP,
quién además se beneficiará de afiliación gratuita a la AEP por los años 2014 y 2015.
Destacar negativamente los gastos atribuibles a comisiones por la gestión de la cuenta
corriente, que se incrementaron en un 40% respecto al año 2012, y nada más y nada menos
que en un 210% respecto de las pagadas en 2011, por lo que de cara al 2015 habría que
estudiar medidas orientadas a reducir estos gastos.
Respecto al incremento de los gastos en el seguro médico, solo comentar que como es lógico
son consecuencia del mayor número de altas en 2013, 160 respecto a las 135 previstas en el
presupuesto.
Para mayor detalles sobre la cuentas presentadas, en las siguientes tablas podremos ver el
desglose de los ingresos por cuotas de inscripción y los gastos de los campeonatos
organizados, y que corresponderían a los conceptos ya reflejados en el Balance 2013 como
gastos de Jueces y Oficiales, Organización y Representación. No se incluye los datos de los
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campeonatos ACE 2013, que ya fueron extensamente detallados en el punto 4.3. No se
computan como gastos específicos de campeonatos ni los diplomas, ni los controles
antidoping.

DESGLOSE GASTOS ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS

JUECES y OFICIALES:

1
2, 3, 4
410 €
200 €

ID. CAMPEONATOS
5, 6
7
200 €
150 €

13
14, 15
100 €
170 €

Ayuda al organizador
Transporte equipamiento
Trofeos
GASTOS ORGANIZACIÓN:

324 €
100 €

240 €

150 €

90 €

105 €

111 €

424 €

240 €

150 €

165 €
255 €

169 €
274 €

111 €

Desplazamiento Tesorero
Desplazamiento Presidente
GASTOS REPRESENTACIÓN

120 €
120 €
240 €

50 €
170 €
220 €

84 €
84 €

50 €
120 €
170 €

50 €
0€

50 €

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS EN LOS CAMPEONATOS
1
2, 3, 4
INGRESOS INSCRIPCIONES: 1.350 € 1.000 €
TOTAL GASTOS: 1.074 €
660 €
INGRESOS - GASTOS:
276 €
340 €

ID. CAMPEONATOS
5, 6
7
625 €
190 €
434 €
575 €
191 € -385 €

13
14, 15
275 €
495 €
374 €
331 €
-99 €
164 €

5.2.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014
APROBADO (SI: 137 / NO: 17 / ABS: 0)
Como nos indican los datos en los primeros meses del año y como objetivo fijado para el
2014 esperamos incrementar significativamente el número de clubs y afiliaciones, así como
las participaciones en campeonatos.

INGRESOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2014
INGRESOS
Afiliaciones Clubes
Afiliaciones Individuales
Afiliaciones Individuales reducidas
Afiliaciones Basicas
Derechos a Examen Juez AEP
Inscripciones Campeonatos Oficiales AEP
Colaboraciones ACE 2014
TOTAL INGRESOS

NUM.
24
200
25
50
2
412

VALOR
90,00 €
45,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €
25,00 €

TOTAL
1.430,00 €
9.000,00 €
625,00 €
1.000,00 €
40,00 €
10.300,00 €
4.000,00 €
26.395,00 €

Para el 2014, esperamos recaudar unos 4.000 Euros adicionales en concepto de donaciones
para la organización de los ACE 2014, para lo que se preparará una campaña de captación
de empresas colaboradoras en la que esperamos la implicación y ayuda por parte de todos
los clubs. El notable incremento de ingresos previstos de aproximadamente el 60%, respecto
de los ingresos contabilizados en el balance del 2013, se justifican por el aumento de
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afiliaciones y a la necesidad de destinar más recursos para la organización de los
campeonatos internacionales previstos.
En cuanto a los gastos previstos comentar el incremento de la partida destinada a los
controles antidoping, jueces y oficiales, representación, diplomas y organización de
campeonatos básicamente por la previsión en la organización de los internacionales previstos
para el 2014 y que se acomodarían al incremento de ingresos previsto.
Obviamente, el incremento en el concepto de seguro médico es debido al aumento previsto
de afiliaciones y el del seguro de responsabilidad civil debido a que esta también ligado a los
ingresos, número de afiliados y actividades desarrolladas por nuestra asociación.

GASTOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2014
GASTOS
Afiliación EPF
Afiliación IPF
Comisiones cuenta corriente
Controles antidoping AEP
Correos y envios
Diplomas
Equipamiento y material deportivo
Jueces y Oficiales
Material de oficina y consumibles
Organizador campeonatos
Representación
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro médico
Telefono
Compensación aportaciones extraordinarias ejercicio 2012
TOTAL GASTOS
DIFERENCIA

TOTAL
250,00 €
400,00 €
150,00 €
3.800,00 €
80,00 €
315,00 €
3.000,00 €
3.600,00 €
80,00 €
7.000,00 €
1.082,68 €
400,00 €
4.340,42 €
200,00 €
1.696,90 €
26.395,00 €
0,00 €

En la partida de gastos destinada a equipamiento y material deportivo se incluirían los 2218
Euros correspondientes a la amortización del equipamiento ya adquirido en el año y 2013 así
la compra de nuevo equipamiento necesario para la organización de los campeonatos
previstos para el 2014.
Por último comentar que está previsto compensar en estos presupuestos la aportación
extraordinaria hecha por la Junta Directiva en el ejercicio 2012 y que solo parcialmente
compensada en el ejercicio 2013.
5.3.- NUEVAS CUOTAS: BASICA Y PROMOCIONAL PARA MUJERES
APROBADO (SI: 147 / NO: 0 / ABS: 7)
Como ya se comentó en el punto 4.1, sobre la evolución de las afiliaciones, es un objetivo
prioritario para esta Junta Directiva el incremento de la masa social en número de personas
afiliadas y clubs y especialmente en la participación de mujeres.
Por este motivo, se crea la Cuota Básica de afiliación anual, fijada en 20 Euros para el 2014,
y que permite afiliarse a la AEP, aunque no participen en campeonatos, beneficiándose del
seguro de accidentes colectivo. Esta cuota será también obligatoria para todos los
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cargadores, entrenadores y ayudantes, que no estuvieran ya previamente afiliados, y que
participando en un campeonato deban tener acceso a las áreas restringidas de calentamiento
y competición, sustituyendo a la Cuota de Seguro obligatorio, la cual desaparece, con las
ventaja de que ahora la persona con Cuota Básica computa al club como un alta más, a
efectos de votos en la asamblea, además, de permitir a la persona dada de alta su
participación en campeonatos de iniciación para levantadores noveles, que usualmente se
llevarán a cabo por los clubs en sus instalaciones y también coincidiendo con los diferentes
campeonatos de España. Los levantadores noveles que participen bajo esta forma
clasificarán en un ranking B, solo para ellos, y con la única restricción de que no podrán batir
oficialmente récords de España.
Con el objetivo de fomentar las afiliaciones femeninas, se extenderá a todas las mujeres la
aplicación de la Cuota Reducida anual de afiliación, establecida en 25 o 30 Euros para el
2014, según se hubiera formalizado antes o después del primero de abril del año en curso.
Adicionalmente, se les reduciría la cuota de inscripción a campeonatos de España, de 25 a 15
Euros.
La Cuota Básica, podrá ser actualizada a Cuota estándar en cualquier momento, abonando
los 25 o 35 Euros de diferencia, según se hubiera formalizado la Cuota Básica antes o
después del primero de abril del año en curso, o en el caso de las mujeres y hombres
subjúnior y máster 2 en adelante a Cuota Reducida abonando los 5 o 10 Euros
correspondientes, según cuotas vigentes del año 2014.

6.- INFORME DEL COMITE DE JUECES
6.1.- CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE JUECES
6.2.- VOTACIÓN PRESIDENTE COMITÉ DE JUECES
Tras la renuncia del Presidente del Comité de Jueces en 2011, las funciones del cargo fueron
asumidas por el Presidente de la AEP, hasta la designación de un nuevo responsable.
En la asamblea ordinaria del 2011, punto 6.4, se aprobó que el Presidente del Comité de
Jueces será elegido cada cuatro años por el voto de los jueces, normalmente coincidiendo
con los años de elección a Presidente de la AEP. Sin embargo, y por tercer año consecutivo,
como certificó nuestra Secretaria, Isabel Martínez, no se han presentado candidaturas para
cubrir el puesto, en la forma y plazos descritos por la normativa sobre elecciones, aprobada
en la asamblea ordinaria del 2012, punto 4.3, por lo que quedan sin efecto los puntos 6.1 y
6.2 de la esta asamblea 2014.
La Junta Directiva ha decidido pues delegar las funciones de Presidente del Comité de Jueces
en la persona del Juez Francisco Padilla, hasta la convocatoria de nuevas elecciones para el
cargo previstas para el 2016.
6.3.- PARTICIPACIÓN DE JUECES EN LOS CAMPEONATOS
APROBADO POR UNANIMIDAD
En general la disponibilidad de jueces para los campeonatos fue aceptable, la mayoría
repitieron arbitraje en varios campeonatos y tan solo 6 de los 22 jueces acreditados en 2012
no arbitraron en ningún campeonato.
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Comentar que el Sr. Ralph Farquharson, juez internacional IPF de primera categoría, y actual
Secretario General de la EPF, aunque de nacionalidad británica, es residente habitual en
Orihuela (Alicante) desde hace más de 10 años, y de hecho reconocido desde el años 2012 a
todos los efectos por las federaciones internacionales EPF/IPF como un miembro más de
nuestra asociación.

PARTICIPACION DE JUECES EN CAMPEONATOS AEP
APELLIDOS

NOMBRE

Cárdenas Rodríguez
Doncel Recas
Farquharson
Galián Hernando
García Martínez
Gimeno Martínez
Gimeno Pérez
Gómez-Monedero
Hernández de Palma
Martínez Blázquez
Mejías García
Padilla Herrero
Pijuan Casas
Rodríguez Gutiérrez
Saman Durand
Tudela Casasnovas

José Carlos
Lucio
Ralph
Arantxa
Isabel
Anna Isabel
Amadeo
Jorge
Felipe
Isabel
Elisabet
Francisco
Yolanda
Francisco
Félix
Luis

1
P

2, 3, 4
P

5, 6
B

7

B

P
P

P

B

B
B
B

8
P
P
P
P

9

B

B
P

B
B
B
P
P

P

P

P

B

P

B

P
B

10 11,12 13 14, 15 Power
2
P
P
3
P
2
P
2
P
2
P
P
2
P
P
4
P
3
0
P
1
P
1
P
P
3
P
4
P
1
P
P
3
P
P
4

Banca
1
0
1
1
1
1
3
0
1
1
1
0
2
0
0
1

Total
3
3
3
3
3
3
7
3
1
2
2
3
6
1
3
5

7.- CALENDARIO DE COMPETICIONES
CALENDARIO DE COMPETICIONES 2014
INICIO

FIN

12-abr

13-abr

3

9-abr

13-abr

4

17-abr

20-abr

5

7-may

11-may

6

21-may 25-may

1
2

7
8

CAMPEONATO

LOCALIDAD

ORGANIZADOR

ALHAURIN DE LA TORRE (MAL.)

ENERGY ALHAURIN

EUROPA SUBJUNIOR YJUNIOR POWERLIFTING

ST. PETERSBURG (RUSIA)

EPF

MUNDIAL MASTERS PRESS BANCA

NORTHUMBERLAND (GBR))

IPF

EUROPA ABSOLUTO POWERLIFTING

SOFIA (BULGARIA)

EPF

MUNDIAL ABSOLUTO + JUNIOR Y SUBJUNIOR PRESS BANCA

RODBY (DINAMARCA)

IPF

FINESTRAT (ALICANTE)

ALTEA-FINESTRAT-ALFAS

ESPAÑA POWERLIFTING Y PRESS BANCA, RAW Y EQUIP.
OPEN INICIACION POWERLIFTING Y PRESS BANCA, RAW Y EQUIP.

ESPAÑA PRESS BANCA REPETICIONES
24-may

9

OPEN PESO MUERTO, MEMORIAL RAMON TORREGROSA (RAW Y EQUIP.)
OPEN PRESS BANCA, RAW Y EQUIP.

10

1-jun

8-jun

MUNDIAL POWERLIFTING RAW

JOHANNESBURG (SUDAFRICA)

IPF

11

9-jul

13-jul

EUROPA MASTERS POWERLIFTING

PLZEN (REP. CHECA)

EPF

12

8-ago

10-ago

EUROPA ABSOLUTO PRESS BANCA

PRAGA (REP. CHECA)

EPF

13

1-sep

7-sep

MUNDIAL SUBJUNIOR Y JUNIOR POWERLIFTING

OROSHAZA (HUNGRIA)

IPF

14

13-sep

14-sep

WESTERN EUROPEAN POWERLIFTING

SENIGALLIA (ITALIA)

EPF

15

21-sep

27-sep

MUNDIAL MASTERS POWERLIFTING

PLZEN (REP. CHECA)

IPF

26-sep

28-sep

ESPAÑA ARNOLD CLASSIC (POWERLIFTING + P. BANCA + P. MUERTO)
EUROPA ARNOLD (POWERLIFTING + P. BANCA + P. MUERTO)

MADRID, ARNOLD CLASSIC
EUROPE 2014

AEP / EPF / IPF

18

16-oct

18-oct

EUROPA MASTERS PRESS BANCA

HAMM (LUXEMBURGO)

EPF

19

10-nov 16-nov
NOVIEMBRE

MUNDIAL ABSOLUTO POWERLIFTING

DENVER (USA)

IPF

INTERNACIONAL POWERLIFTING Y PRESS BANCA

ALHAURIN DE LA TORRE (MAL.)

AEP / ENERGY ALHAURIN

FINESTRAT (ALICANTE)

ALTEA-FINESTRAT-ALFAS

16
17

20
21
22

13-dic

ESPAÑA PESO MUERTO
COPA ESPAÑA PRESS BANCA REPETICIONES

Desde principio de año, y iniciando una buena práctica que esperamos tenga continuidad en
los próximos años, todas las competiciones programadas tienen asignadas fecha, localidad y
organizador. A pesar de ello, si algún club tiene intención de organizar un campeonato
nacional adicional a las ya contenidas en el calendario, que no dude en enviarnos su
propuesta a través de los cauces habituales, así como las solicitudes para la organización de
campeonatos para el próximo año 2015.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING (AEP)
C/ Manresa 27 (gimnasio), 08788 Vilanova del Camí, Barcelona
web: www.powerhispania.net ; e-mail: powerhispania@gmail.com

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014
De cara a la primera mitad del año 2015 está previsto por un lado la organización conjunta
del 37º Campeonato de España de Powerlifting equipado y 6º de Powerlifting Raw, y por otro
lado, en diferentes fechas, el 23º Campeonato de España de Press Banca equipado y 5º de
Press Banca Raw.

8.- OTRAS PROPUESTAS SOMETIDAS A VOTACION
8.1.- CUOTAS PARA EL EJERCICIO 2015
APROBADO (SI: 147 / NO: 7 / ABS: 0)
Se propone mantener las mismas cuotas y tasas anuales para el ejercicio 2015,
normalizando la Cuota Básica de 20 Euros. Para todas las mujeres, seguir aplicando la Cuota
Reducida y la inscripción especial reducida de 15 Euros.
También se propone incrementar la cuota que se paga cada cuatro años para la renovación
de acreditación de juez nacional AEP de 20 a 40 Euros.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El responsable del club Fuerza Granada, Juan López Martín, pregunta si se van a celebrar
más campeonatos de powerlifting a 7 intentos.
La Junta Directiva opina que las competiciones de powerlifting a 7 intentos, son una vía
alternativa a estudiar para dinamizar las competiciones con mucha participación, pero que si
la mayor parte de nuestros afiliados y clubs no están de acuerdo se descartará y se buscará
otras posibles fórmulas.
También propone que ya que existen campeonatos a movimiento único en Press Banca y
Peso Muerto porque no realizar también Sentadilla + Press Banca o Sentadilla y Peso Muerto,
que considera en su opinión de mayor interés.
Respecto a la celebración de campeonatos combinados de Sentadilla y Press Banca o
Sentadilla y Peso Muerto, la Junta Directiva manifiesta que si hay clubs interesados en
organizar esta clase de competiciones, se estudiaría añadir alguna competición de este tipo
al calendario, si despierta un interés suficiente de nuestros afiliados.
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