
 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AEP  ( ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

POWERLIFTING) 

LUGAR: PABELLÓN CIUDAD DE CÁDIZ ( CÁDIZ) 

FECHA:  VIERNES 20 OCTUBRE 2017 

PRIMERA CONVOCATORIA: 20.00 H. 

SEGUNDA CONVOCATORIA: 21.00 H. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. ACREDITACIÓN PARTICIPANTES Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

  Los miembros de la Junta Directiva presentes dan la bienvenida al resto 

de  los presentes y se acredita a los participantes, que son los clubes siguientes: 

- Power Castilla 

- Club Fuerza Isabel 

- Asociación Asturiana de Powerlifting 

- AD Siderópolis 

- Málaga Power Team 

- Club Gimnasio Crom 

- FG Power Alhaurín 

- Club Deportivo Energy 

- Club Powerlifting Salamanca 

- Iron Team 

- Asociación Andaluza dePowerlifting 

Haciendo un total de 11 presentes o representados. Además hay 2 votos por correo de los 

clubes: 



- 

-  Club Vacceos Valladolid 

-  Club Fuerza Granada 

Lo que hace un total de 13 votos para esta Asamblea extraordinaria, estrenándose el sistema 

de voto aprobado en Salamanca de 1 club, 1 voto. 

 

2.2. APROBACIÓN CUENTAS 2016 

Debido a cuestiones de tiempo y técnicas en la pasada Asamblea de marzo no pudieron 

aprobarse las cuentas del 2016. Para dicho efecto se presenta un resumen y se someten a 

votación dichas cuentas, con un resultado de : 

SI………………………......11 votos 

NO………………………..…...1 voto 

ABSTENCIÓN………………..1 voto 

Quedan así aprobadas las cuentas del ejercicio 2016. 

2.3. APROBACIÓN CUENTAS 2017 

Se someten así mismo las cuentas del 2017 hasta la fecha a la aprobación de la Asamblea, 

dando la votación el siguiente resultado: 

SI……………………………..9 votos 

NO…………………………...0 votos 

ABSTENCIÓN……………...4 votos 

Quedan también aprobadas las cuentas del 2017 hasta la fecha. 

3. UNIFICACIÓN DE CUOTAS DE AFILIACIÓN 

A propuesta de la Junta, y para evitar problemas burocráticos, y desigualdades injustas se 

somete a votación la unificación de la cuota individual de afiliación a 50€ en el 2018. Por lo 

tanto se propone terminar con los descuentos por pronto pago, la categoría de licencia básica , 

así como las distinciones entre hombres y mujeres. 

La Junta considera que las medidas excepcionales que se tomaron para la promoción y 

fomento de nuestro deporte han cumplido su función sobradamente y hay que hacer un nuevo 

cambio para adaptarnos a los nuevos tiempos. 

Así mismo la cuota de club sería de 110€ anuales sin descuento por pronto pago. 

 



 

El resultado de dicha votación es: 

SI……………………………….12 votos 

NO……………………………....0 votos 

ABSTENCIÓN……………….….1 voto 

Quedan por lo tanto aprobadas las propuestas de simplificación y unificación de cuotas. 

 

 

4. OTRAS PROPUESTAS SOMETIDAS A LA ASAMBLEA 

4.1. La Asociación Asturiana de Powerlifting aporta documentación y propone un 

procedimiento, como ya se habló también en Salamanca, para que el CSD reconozca el 

Powerlfitng como deporte. 

4.2. El Club Vacceos de Valladolid propone que se imparta un curso de entrenador o 

juez al menos a un miembro de cada club integrante de AEP. Y que dicho curso tuviera 

oficialidad frente a AEP. 

4.3. El Club Fuerza Granada hace las siguientes propuestas: 

- Competiciones AEP1 mínimo 3 días con horarios más lógicos 

- Rebajar un tiempo exámenes de juez y/o obligatoriedad de que organizador de 

campeonato aporte 1 u 2 jueces 

- Si el comité de entrenadores no realiza cursos AEP de entrenador o no hace nada 

cambiarlo por alguien joven y comprometido. 

- Para ayudas a camptos internacionales, reservar 1€ de cada inscripción  

- Hacer filiaciones según función y cometido:  

----ficha club 

----ficha atleta 

----ficha entrenador 

----ficha asistente/ayudante 

-Los organizadores de un campeonato deberían informar cada 2 semanas a AEP del 

estado de su gestiones 

 

 

 

  I 



Dándose por concluida la Asamblea y emplazando a los presentes al próximo Campeonato y 

Asamblea que tendrán lugar el 24 de noviembre en la localidad de Talavera provincia de 

Toledo. 

 

 

En Cádiz a 20 de octubre  de 2017. 

 

 

Eduardo Prada Jiménez 

DNI: 02625503F 

 

Secretario 

 

Luis Tudela Casasnovas           Jesús Mayoral Yaguez         Alejandro R. Acuña        
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