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Fecha: sábado, 24 de noviembre del 2012 

(Copa de España RAW de Powerlifting y Press Banca) 

Lugar: AlhaurÍn de la Torre (Málaga). “Rinconcito Alhaurino” (a 500 m del pabellón) 

Primera convocatoria:  20:30 

Segunda convocatoria:  22:30 
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1.- PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

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

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

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

Afiliados a 17 de Diciembre del 2012 .  127 (15 Clubes) ; Quórum: 64 Afiliados 

Afiliados Representados* ..................  120 (11 Clubes) ; Mayoría Absoluta: 61 Afiliados 

* Contabilizando los afiliados representados en la Asamblea y los votos de los afiliados o sus 

representantes recibidos por correo antes del 22 de noviembre del 2012. 

  CLUB AFIL. REPRESENTANTE 

1  Asoc. Deportiva Power Tordesillas 28 (voto por correo) 

2  Asoc. Madrileña de Deportes de Fuerza 15 Aurelio Galian 

3  Club 21 Bilbao 1 (no presente) 

4  Club Deportivo Energy Alhaurín de la Torre 8 Alejandro Rodriguez 

5  Club Deportivo Power Almería 15 (voto por correo) 

6  Club Fuerza Lucio Doncel 5 Lucio Doncel 

7  Club Kronos Sport 8 (voto por correo) 

8  Club Lobeira Villagarcia 1 (no presente) 

9  Club Pesas Balear 2 Antonio Martinez, Miquel Pou 

10  Club Power Fénix 3 (no presente) 

11  Club Power Hernández 5 (no presente) 

12  Club PowerKan 6 Julio Jimenez 

13  Club Powerlifting Finestrat 8 (voto por correo) 

14  Club Powerlifting Paterna 5 (voto por correo) 

15  Federació Catalana de Físic-Culturisme 17 (voto por correo) 

16 Votaciones a titulo individual 3 (voto por correo) 

 

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, celebrada en Esplugues del Llobregat 

(Barcelona) a 17 de diciembre del 2011. 
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4.- INFORME DEL PRESIDENTE 

4.1.- EVOLUCIÓN de las AFILIACIONES 

El 2011 se cerró con las bajas de los clubes Power K2, de Cádiz, el Olímpico 2010, de 

Córdoba, y el Urban Gym, de Valladolid, y con la incorporación del Olimpic Cor, de 

Baleares, al que damos la bienvenida esperando que se quede con nosotros por muchas 

temporadas más. En cuanto a las afiliaciones individuales, se observó un descenso del 

20%, respecto al año anterior, pasando de 148 altas en 2010 a 119 en 2011, originado 

por el notable descenso de altas por parte de la Fed. Catalana y la A.D. Madrileña, 

mientras que el resto de clubes mantuvieron o incrementaron las suyas. Un año más, el 

aspecto más negativo lo tenemos en la escasa representación femenina, apenas 16 altas 

sobre 119, los que tan solo representa un 13 % de nuestros afiliados, siendo casi en su 

totalidad pertenecientes a la Fed. Catalana y al Club Power Hernández. 

 

CLUB ZONA F M Total

1 Asoc. Deportiva Power Tordesillas Valladolid 0 17 17

2 Asoc. Madrileña de Deportes de Fuerza Comunidad de Madrid 1 16 17

3 Club C21 Bilbao Vizcaya 0 1 1

4 Club Dep. Power Almería Almería 0 8 8

5 Club Kronos Sport Alicante 0 14 14

6 Club Olímpic Cor Baleares 0 1 1

7 Club Power Fénix Coruña 0 5 5

8 Club Power Hernández Alicante 5 9 14

9 Club Powerlifting Paterna Valencia 1 4 5

10 Fed. Catalana de Físic-Culturisme Comunidad de Cataluña 9 28 37

TOTALES: 16 103 119

ALTASAFILIACIONES 2011

 

Respecto al 2012, podemos adelantar, con la temporada prácticamente concluida, que la 

evolución es moderadamente optimista, ya que, con las nuevas altas para los 

campeonatos de final de año, esperamos superar ligeramente el número total de altas 

del 2011. Destacar el mantenimiento del club de Baleares, que ahora pasa a 

denominarse Club Pesas Balear y la incorporación de cinco nuevos clubes: Club Dep. 

Energy Alhaurín de la Torre (Málaga), Fuerza Lucio Doncel (Madrid), Club Lobeira 

Villagarcia (Pontevedra), Club PowerKan (Ávila) y Club Powerlifting Finestrat (Alicante) a 

los que también damos la bienvenida, esperando contar con su presencia en la AEP por 

muchos años. 

Otro objetivo a perseguir para los próximos años debería ser mantener a nuestros 

levantadores Júnior y Subjúnior ya afiliados y promocionar altas nuevas de más gente 
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joven, para una progresiva renovación generacional de nuestros levantadores. Para ello, 

fundamental mantener e ir adoptando nuevas políticas de motivación e incentivación 

para ellos, tales como reducciones en la cuota de afiliación, promocionar la organización 

de campeonatos para estas edades, iniciar el registro de récords por divisiones de edad 

en peso muerto a movimiento único, redefinir a la baja las marcas mínimas para batir 

récords de España de Powerlifting y Press Banca y Peso Muerto a movimiento único 

Júnior y Subjúnior o la creación de escuelas de Powerlifting. 

 

4.2.- CAMPEONATOS ORGANIZADOS y PARTICIPACIÓN, (tabla 2) 

Durante la temporada 2011 se organizaron 5 campeonatos nacionales, 4 menos respecto 

al año anterior. Como es obvio, la participación total fue también sensiblemente inferior a 

la del año anterior, 162 levantadores en 2010 por 131 en 2011. Parece que las cosas 

acabarán mejor en 2012, con 8 campeonatos nacionales, un encuentro internacional 

amistoso de banca Subjúnior-Júnior España-Gran Bretaña y los Open Arnold Classic 

Europe 2012. 

En cuanto a nuestra representación en campeonatos internacionales EPF/IPF, a lo largo 

del 2011 tuvimos 7 participaciones en total. En mayo, en el Mundial Másters de Banca, 

en Rodbdy (Dinamarca), dos representantes máster 1, con un bronce para Luis Judidias, 

en -59 kg y una quinta plaza para Paco Rodríguez, en -66 kg. En junio, en el Mundial 

Absoluto de Banca, en Soelden (Austria), con un bronce para José M. Perales, en -83 kg, 

y sendas sextas plazas para Isabel García, en -63 kg, y Juanjo González, en -66 kg. En 

octubre, en el Europeo Másters de Banca, en Hamm (Luxemburgo), repetimos 

representantes en máster 1, pero invirtiendo sus posiciones, con un bronce para Paco 

Rodríguez, en -66 kg, y quinta plaza para Luis Judidias, en -59 kg. 

Agradecer como siempre el esfuerzo deportivo y económico que supone a nuestros 

levantadores representarnos en los campeonatos internacionales. 

 

4.3.- NORMATIVA SOBRE ELECCIONES 

No nos ha sido posible terminar una normativa completa sobre elecciones, tarea que 

queda pendiente para el año próximo. En cualquier caso, como es imperativo llevar a 

cabo los procedimientos de elecciones a Presidente de la Junta Directiva y del Comité de 

Jueces, se han establecido las siguientes normas básicas para poder llevarlas a cabo en 

ésta asamblea 2012, tal como mandan nuestros estatutos. 

4.3.1.- Los afiliados que quieran presentar su candidatura deberán comunicarlo a 

nuestra Secretaria General, Isabel Martínez, mediante el e-mail: 

SecretarioAEP@gmail.com, antes del próximo jueves 15 de noviembre del 2012. 
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4.3.2.- Para ser elegible como Presidente de la Junta Directiva a la AEP, el candidato 

tendrá que haber estado afiliado durante los últimos 2 años o durante al menos 

4 años, consecutivos o alternos. Adicionalmente, para ser elegible a Presidente 

del Comité de Jueces el candidato deberá haber sido Juez Nacional AEP durante 

los periodos mencionados en el punto 4.3.2. 

4.3.3.- El Presidente de la Junta Directiva será elegido por la votación de todos los 

afiliados, de acuerdo con lo recogido sobre votaciones en la normativa sobre 

asambleas. El Presidente del Comité de Jueces será elegido exclusivamente por 

la votación de los Jueces AEP. 

4.3.4.- Los candidatos tendrán a su disposición la Web y Facebook oficiales de la AEP, 

así como la lista de distribución de e-mails, para dar a conocer su programa. 

4.3.5.- Durante la Asamblea Ordinaria 2012 de la AEP, que tendrá lugar el próximo 

domingo 25 de noviembre, en Alhaurín de la Torre (Málaga), los candidatos 

dispondrán de 5 minutos para hacer una breve exposición de su programa. 

4.3.6.- Finalizada la exposición de los candidatos, se abrirá una ronda de preguntas a 

los candidatos por parte de los afiliados con derecho a voto presentes en la 

asamblea, con una duración máxima de 5 minutos. 

4.3.7.- La votación a los candidatos podrá ser realizada en la propia asamblea, 

mediante votación secreta, o bien por correo, enviando la hoja de votación, al 

apdo 3, 08788 Vilanova del Camí (Barcelona) y una copia escaneada al e-mail 

de nuestra Secretaria General: SecretarioAEP@gmail.com. El periodo de 

votación por correo finalizará el 22 de noviembre del 2012. 

4.3.8.- El resultado de las votaciones, incluyendo los votos por correo, será hecho 

público, en la propia Asamblea, tras la votación de los afiliados presentes. 

 

4.4.- REGISTRO de RÉCORDS de PESO MUERTO.  

(APROBADO POR UNANIMIDAD) 

Con el objeto de incentivar la participación en nuestros campeonatos, a partir de los 

Open de Peso Muerto y Powerlifting RAW del Arnold Classic Europe 2012, se modifica el 

criterio con el que se registran los Récords de Peso Muerto a Movimiento Único, aplicando 

las mismas normas que la reglamentación IPF prevé para el Press Banca a Movimiento 

Único. Es decir, a parte del récord absoluto (o Senior), se registrarán récords para las 

diferentes divisiones por edad (SBJ, JUN, M1…4), así como en modalidad RAW, pudiendo 

además ser batidos en campeonatos de Powerlifting. Así mismo, se establecen como 

marcas mínimas las ya existentes para récords de Peso Muerto en competiciones de 

Powerlifting. 
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4.5.- MARCAS MÍNIMAS para RÉCORDS SUBJÚNIOR y JÚNIOR 

(APROBADO, SI: 112 / NO: 8)  

Como incentivo para nuestros levantadores más jóvenes, se propone adaptar a la baja 

las marcas mínimas para establecer récords Subjúnior y Junior, en todas las modalidades 

(Powerlifting, así como Press Banca y Peso a movimiento único), iniciándose a partir del 

año 2013. 

 

4.6.- SEGURO MÉDICO OBLIGATORIO 

La quiebra y posterior liquidación de la Mutualidad General Deportiva nos deja sin seguro 

médico desde el 1 de noviembre del 2012. Estamos considerando las ofertas de otras 

aseguradoras que nos den una cobertura similar a un coste razonable. Dada la 

importancia de este tema, os mantendremos puntualmente informados de su evolución. 

A efectos prácticos, poner en conocimiento de nuestros afiliados que la AEP no está en 

disposición de garantizar la cobertura de accidente deportivo hasta la contratación de 

una nueva póliza de seguro médico colectivo, para que sea tomado en consideración, 

especialmente, por aquellas personas que vayan a participar en los campeonatos de 

noviembre y diciembre del 2012. 

 

4.7.- NORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS NO IPF 

(APROBADO, SI: 97 / NO: 23)  

El Artículo 14.9 de los Estatutos de la IPF establece que cualquier levantador, entrenador 

u oficial que compita o participe en un campeonato de Powerlifting o Press Banca no 

organizado, sancionado o aprobado por la IPF, no podrá tomar parte en ningún 

campeonato internacional o regional IPF durante un periodo de doce (12) meses desde la 

fecha de participación en dicha competición no autorizada. 

Para ser consecuentes con dicha norma internacional, ésta será igualmente de aplicación 

en lo que se refiere a los campeonatos de Powerlifting y Press Banca oficiales de la AEP. 

Nota aclaratoria: la IPF SI permite y autoriza la participación en los Juegos Mundiales, 

Paralimpiadas, los campeonatos IBSA e IPC, así como los Juegos de Policías y Bomberos. 

 

4.8.- INFORME ANTIDOPING 2011 

A lo largo del año pasado, nuestros levantadores fueron requeridos a pasar un total de 8 

controles, todos ellos en competición. De los cuales, 7 fueron conducidos por la AEP y 1 

en internacionales IPF/EPF. Los datos sobre los controles realizados están disponibles en 

la sección ANTIDOPING de www.powerhispania.net. 
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Lamentar un nuevo caso de positivo, lo cual evidencia por un lado la selectividad de 

nuestros controles y por otro que tenemos que seguir trabajando en la divulgación del 

juego limpio (fair play). El uso de substancias y métodos prohibidos es una estafa al 

deporte y un engaño, en primer lugar del levantador a sí mismo, y al resto de 

compañeros que basan sus resultados en el esfuerzo diario y constancia en el tiempo.  

Vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para desenmascarar y poner en 

evidencia estas prácticas irregulares. Desde el convencimiento de que la inmensa 

mayoría de nuestros afiliados están con nosotros en este viaje, declarar que en nuestra 

asociación tienen cabida todas las personas que respeten el deporte, incluso aquellas que 

en un momento pudieron haber sido apartadas temporalmente por cometer un error, 

pero que no hay ni habrá sitio para los tramposos. 

 

4.9.- POLÍTICA ANTIDOPING 

En la medida de nuestros recursos y posibilidades económicas, y a instancias de las 

nuevas políticas antidoping de la IPF, se creará un listado confidencial con los 

levantadores considerados de nivel internacional, donde quedarán registrados sus datos 

para ser localizados a lo largo del día, en el caso de ser requeridos a pasar un control 

antidoping fuera de competición, con o sin aviso previo. 

A partir del 2013, la participación de levantadores en representación de España en 

campeonatos internacionales EPF/IPF estará restringida a aquellos que hubieran 

participado previamente en un campeonato nacional AEP, debiendo haber declarado 

previamente su intención de competir a nivel internacional. 

De no cumplir con estos requisitos, y si aún así un levantador desea solicitar su 

preinscripción en un campeonato internacional (como mínimo 70 días antes del inicio del 

mismo), deberá realizar previamente un ingreso en la cuenta de la AEP por un importe 

de 750 euros, con el objeto de cubrir íntegramente el coste de un control antidoping 

fuera de competición. Una vez recibido el resultado correcto de la analítica del mismo, se 

liquidarán los gastos y se le devolverá al levantador la diferencia.  

 

4.10.- REINCORPORACIÓN de LEVANTADORES SUSPENDIDOS por SANCIONES 

ANTIDOPING 

Recientemente, la Junta Directiva de la AEP recibió una reclamación, en la que el Sr. José 

M. Perales Maldonado, como responsable del Club Deportivo Power Almería, y en legítima 

defensa de los intereses de su club, impugnaba los resultados de un campeonato en base 

a la interpretación errónea del Artículo 10.11 del Reglamento Antidoping de la IPF, tal y 

como la propia IPF nos aclaró en su momento. 
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Por ser un ejemplo didáctico y explicativo sobre la forma de proceder para que un 

levantador pueda reincorporarse a la AEP tras un periodo de suspensión por sanción 

antidoping, hemos dejado en la sección ANTIDOPING de www.powerhispania.net  un 

enlace con la carta de impugnación, así como la respuesta con la base argumental 

proporcionada, insisto, por la propia IPF. 

Aclarar, que en cualquier caso, la AEP, al igual que todas las federaciones nacionales de 

Powerlifting, se rige por dicha Reglamentación Antidoping IPF, que es una normativa, no 

una ley, y que ciertamente, está basada en el Código de la Organización Mundial 

Antidopaje (AMA-WADA). La condición de pasar, obligatoriamente, un control antidoping 

en la fecha, forma y lugar decididos por la AEP, y pagado por el levantador que quiera 

reincorporarse tras su sanción antidoping, es una norma exclusiva de la propia AEP. 

 

4.11.- ELECCIÓN PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 2012-2015 

Una vez finalizado el plazo establecido, se presentó una única candidatura a Presidente 

de la Junta directiva, yo mismo, Luis Tudela, por lo cual no fue necesario continuar con el 

procedimiento de votaciones, otorgándoseme la responsabilidad y el privilegio de dirigir 

vuestra asociación durante los próximos cuatro años. 

En unos días se comunicarán los cambios y confirmaciones de los colaboradores y 

miembros de la Junta Directiva. 

Muchas gracias a todos por vuestro soporte. Vamos a continuar con la línea emprendida 

desde 2009, intentando mejorar vuestra asociación día a día, para lo que una vez más os 

pido vuestra ayuda y colaboración ya que no olvidéis ésta es VUESTRA asociación, la de 

TODOS los afiliados, y que vuestras ideas y aportaciones son imprescindibles.  

  

Luis Tudela 
Presidente de la AEP 
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5.- INFORME del TESORERO 

5.1.- CUENTAS del EJERCICIO 2011 

(APROBADO, SI: 92 / NO: 28)  

Los presupuestos para el 2011 fueron pensados para compensar el déficit acumulado en 

anteriores ejercicios, reduciendo los gastos no absolutamente imprescindibles y, muy a 

nuestro pesar, las ayudas especiales ocasionalmente destinadas para la organización de 

campeonatos, en previsión de un empeoramiento de la situación económica en general y 

un previsible descenso de afiliaciones. 

Como contrapartida de un presupuesto tan restrictivo, fue el descenso de campeonatos 

nacionales organizados y consecuentemente de la participación total de levantadores. 

También, muy a nuestro pesar, tuvimos que declinar la invitación realizada por la 

organización del Arnold Classic Europe 2011 para que nuestra asociación organizara 

algún evento de Powerlifting, aunque sin renunciar a la colaboración en próximos años. 

En la parte positiva, se ha conseguido cerrar el ejercicio con un moderado superávit, 

principalmente gracias al ingreso de parte de las multas pendientes por sanciones 

antidoping, así como a la aportación realizada por la Federació Catalana de Físic-

Culturisme para compensar parte de los gastos ocasionados por los controles antidoping 

realizados en el 33º Campeonato de España de Powerlifting, celebrado en Barberá del 

Vallés (Barcelona). 

 

5.2.- PRESUPUESTO para el EJERCICIO 2012 

(APROBADO, SI: 92 / NO: 28)  

A pesar de que las previsiones económicas para el 2012 y 2013, en general en nuestro 

país, no parecen muy halagüeñas, la Junta Directiva tomó la determinación de intentar 

cambiar la aparente apatía general del año anterior e intentar animar la participación y 

las altas de nuevos levantadores. Se decidió estudiar seriamente la viabilidad de 

participación en el Arnold Classic Europe 2012, para lo que se presupuestaron unos 

ingresos extras en concepto de merchandising (venta camisetas, equipación, etc.) y por 

la aportación de posibles patrocinadores y colaboradores. 

La Junta Directiva es consciente del notable incremento presupuestario para el 2012, por 

lo que, al igual que en años anteriores, asume el compromiso de adelantar, mediante 

una aportación extraordinaria, el montante necesario para evitar cerrar el año con 

deudas, en el caso de no poder cubrir las partidas presupuestadas, principalmente para 

la celebración de todos los campeonatos previstos. 
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BALANCE del EJERCICIO 2011 

 

INGRESOS NUM. VALOR TOTAL
Afiliaciones Clubes 8 90,00 € 720,00 €

Afiliaciones Agrupaciones de Clubes 2 150,00 € 300,00 €

Afiliaciones Individuales 41 45,00 € 1.845,00 €

Afiliaciones Individuales reducidas 19 25,00 € 475,00 €

Afiliaciones Individuales Agrup. Clubes 50 10,00 € 500,00 €

Recargo Afiliacion Individual 14 15,00 € 210,00 €

Cuotas mutualidad deportiva 13 20,00 € 260,00 €

Inscripciones Campeonatos Oficiales AEP 103 25,00 € 2.575,00 €

Cuotas de Examen Juez AEP1 1 20,00 € 20,00 €

Patrocinadores y Merchandising 0,00 €

TOTAL INGRESOS 6.905,00 €
Balance Ejercicio 2010 0,00 €

Pago Sanciones Antidoping 300,00 €

(1) Compensación controles antidoping AEP 644,65 €

TOTAL DISPONIBLE 7.849,65 €

GASTOS NUM. VALOR TOTAL
Inscripciones campeonatos EPF/IPF 8 30,00 € 240,00 €

Cuotas antidoping campeonatos IPF/EPF 8 50,00 € 400,00 €

Mutualidad deportiva 82 17,15 € 1.406,30 €

Subvencion organizacion campeonatos 103 6,00 € 618,00 €

Dietas Jueces y Oficiales 103 6,00 € 618,00 €

Subvencion especiales organizadores 105,02 €

Afiliación IPF 200,00 €

Afiliación EPF 250,00 €

Seguro de Responsabilidad Civil 286,77 €

Controles antidoping AEP 1.976,64 €

Diplomas de participacion y record 63,60 €

Comisiones cuenta corriente 84,09 €

Envios y Correspondencia 107,57 €

Telefono 180,00 €

Material de oficina y consumibles 15,60 €

Equipamiento y material deportivo 0,00 €

Gastos de representación 469,90 €

(2) Compensacion aportaciones extraordinarias ejercicio 2010 408,93 €

TOTAL GASTOS 7.430,42 €

DIFERENCIA 419,23 €

(1) Compensacion controles antidoping abonados por Fed. Catalana y Sancionados

(2) Quedan compensadas todas los adelantos efectuados por la Junta Directiva   
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PRESUPUESTO del EJERCICIO 2011 

INGRESOS NUM. VALOR TOTAL
Afiliaciones Clubes 9 90,00 € 810,00 €

Afiliaciones Agrupaciones de Clubes 2 150,00 € 300,00 €

Afiliaciones Individuales 30 45,00 € 1.350,00 €

Afiliaciones Individuales reducidas 15 25,00 € 375,00 €

Afiliaciones Individuales Agrup. Clubes 50 10,00 € 500,00 €

Cuotas mutualidad deportiva 10 25,00 € 250,00 €

Inscripciones Campeonatos Oficiales AEP 170 25,00 € 4.250,00 €

Derechos a Examen Juez AEP 2 20,00 € 40,00 €

Renovacion acreditacion Jueces AEP 12 20,00 € 240,00 €

Patrocinadores y Merchandising 3.500,00 €

TOTAL INGRESOS 11.615,00 €
Balance Ejercicio 2010 419,23 €

(1) Compensación controles antidoping AEP 440,00 €

TOTAL DISPONIBLE 12.474,23 €

GASTOS NUM. VALOR TOTAL
Inscripciones campeonatos EPF/IPF 4 40,00 € 160,00 €

Cuotas antidoping campeonatos IPF/EPF 4 50,00 € 200,00 €

Mutualidad deportiva 66 18,00 € 1.188,00 €

Subvencion organizacion campeonatos 170 6,00 € 1.020,00 €

Dietas Jueces y Oficiales 17 50,00 € 850,00 €

Organización Open Arnold Classic Europe 2012 4.500,00 €

Afiliación IPF 200,00 €

Afiliación EPF 250,00 €

Seguro de Responsabilidad Civil 290,00 €

Controles antidoping AEP 2.280,00 €

Diplomas de participacion y record + credenciales juez 120,00 €

Comisiones cuenta corriente 85,00 €

Envios y Correspondencia 155,00 €

Telefono 180,00 €

Material de oficina y consumibles 116,00 €

Equipamiento y material deportivo 350,00 €

Gastos de representación 530,23 €

TOTAL GASTOS 12.474,23 €

DIFERENCIA 0,00 €

(1) Compensacion controles antidoping abonados por sanciones  
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5.3.- DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE INSCRIPCIONES 

(APROBADO POR UNANIMIDAD) 

De acuerdo con nuestra normativa sobre Inscripción en Campeonatos Nacionales AEP 

(ver sección REGLAMENTOS de www.powerhispania.net), aprobada por la Asamblea 

2011, el pago de la cuota de inscripción debe ser realizado mediante ingreso en la cuenta 

de la AEP, antes del cierre del periodo de inscripción,  usualmente 21 días antes del inicio 

del campeonato. Una vez finalizado este plazo, se aplicará un recargo del 100% sobre 

dicha cuota. 

La misma normativa prevé la devolución de la cuota de inscripción por causa justificada, 

como por ejemplo lesión o cualquier otro serio impedimento para poder desplazarse o 

competir, siempre y cuando se ponga este hecho en conocimiento de la AEP a la mayor 

brevedad posible. Además, la AEP se reserva el derecho a retener parte de la cuota si 

objetivamente se justifica perjuicio económico para la propia AEP o el organizador, como 

por ejemplo, un gran número de bajas a última hora, o la baja de un levantador en una 

categoría de participación única, cuando ya se hubiera realizado el gasto en la 

adquisición de trofeos. 

Hasta ahora era práctica común la devolución integra de la cuota de inscripción, en los 

casos anteriormente mencionados. No obstante, esto nos supone un gasto implícito, 

como el desplazamiento a la entidad bancaria, por parte del Sr. Tesorero, para realizar 

las operaciones, o sus correspondientes comisiones bancarias, por lo que hemos 

considerado conveniente modificar la normativa en lo que respecta a la devolución de 

cuotas de inscripción. 

Así pues, de forma general, se aplicará una retención de cinco (5) euros adicionales 

sobre la cuota de inscripción, cuando se solicite su devolución. Como alternativa, la cuota 

de inscripción quedará en depósito de la AEP y a disposición del levantador o su club para 

una próxima competición, dentro de los seis (6) meses siguientes de la fecha de la 

competición en la que hubiera decidido no participar. 

 

Amadeo Gimeno 
Vicepresidente  y Tesorero de la AEP 
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6.- INFORME del COMITÉ de JUECES 

6.1.- PARTICIPACIÓN de JUECES en los CAMPEONATOS  

Como puede observarse, la disminución de campeonato en 2011 también supuso 

lógicamente una disminución de jueces arbitrando respecto el año anterior (tabla 1). Por 

lo demás señalar, como siempre, los problemas que seguimos teniendo para conseguir 

jueces disponibles en muchos campeonatos, debiendo recurrir al auxilio de jueces de la 

A.D. Madrileña o la Fed. Catalana. En muchas ocasiones, no disponemos de ningún juez 

en la mesa de anotadores ni en labores de control, debiendo recurrir a personas que, con 

mucha voluntad y de forma desinteresada, nos ayuden en las labores de Speaker y/o 

Anotadores de mesa, lo que en ocasiones puede afectar a la progresión de los 

campeonatos, principalmente por el desconocimiento que a veces hay sobre el 

reglamento o a la inexperiencia en conducir competiciones. Por encima de todo, quisiera 

desde aquí agradecer públicamente a estas personas su indispensable ayuda, ya que en 

múltiples ocasiones nos sería imposible llevar a cabo nuestros campeonatos sin su 

inestimable colaboración. Muchas gracias en mi nombre y en el de todos los levantadores 

y el colectivo de afiliados. 

 

6.2.- JUECES EXAMINADOS 

Felicitar al Sr. Andres Bruschi, quien se desplazó desde Baleares a la Copa de España de 

Powerlifting por Equipos, Memorial Ramón Torregrosa, celebrada en Barcelona, para 

superar con éxito su examen de Juez Nacional AEP, enhorabuena. 

En el contexto Internacional, yo mismo, tuve el honor de arbitrar como juez principal al 

grupo de -83 kg en el pasado Mundial Absoluto de Powerlifting, para pasar con éxito mi 

examen a Juez IPF de primera categoría, gracias a la benevolencia y acertados consejos 

del Jurado que me toco en suerte, pasándome por alto algún que otro pequeño error de 

arbitraje. Una buena experiencia, por lo que animo a todos aquellos jueces en disposición 

de promocionarse como juez internacional que pongan rumbo a ese objetivo. 

 

6.3.- RENOVACIÓN de la ACREDITACIÓN de JUECES, PERIODO 2012-2015 

Como ya es de vuestro conocimiento, cada cuatro años, coincidiendo con las olimpiadas 

de verano, los jueces internacionales debemos renovar nuestra acreditación IPF, con el 

pago de la correspondiente tasa de treinta (30) euros y enviando un informe de los 

campeonatos arbitrados, a nivel nacional e internacional, en los últimos cuatro años. Para 

el periodo 2012-2015 contamos con la renovación de cuatro jueces internacionales IPF, 

dos de categoría II, los Sres. Samer Kichi y Ayman Kichi, y dos de categoría I, el Sr. 

Lucio Doncel, a parte de yo mismo, Luis Tudela. 
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Además, para este año, en aplicación de la nueva normativa, y de forma análoga a la 

normativa IPF, todos los jueces nacionales AEP, incluidos los que tengamos licencia 

internacional, debemos renovar nuestra acreditación para el periodo 2012-2015, 

abonando la cuota de veinte (20) euros y debiendo haber arbitrado un mínimo de dos 

campeonatos nacionales, en los últimos cuatro años. 

Están exentos aquellos que hubieran pasado su examen a Juez Nacional AEP en los doce 

(12) meses anteriores al año de renovación, es decir todos los jueces examinados en 

2011, quienes obtienen automáticamente la acreditación para el periodo 2012-2015, sin 

necesidad de abonar ninguna tasa adicional. 

Con la aplicación de esta normativa, está será la única condición necesaria para 

acreditarse como juez AEP durante los cuatro años siguientes. Además, cuando un juez 

no ejerza otras funciones (responsable de club, levantador, etc.) no tendrá la obligación 

de afiliarse por ningún club y su seguro médico será de carácter voluntario. 

Todos aquellos Jueces Nacionales AEP que, antes de concluir el año 2012, no renueven 

para el periodo 2012-2015 perderán su acreditación, debiéndose volver a presentar a 

examen para recuperarla. 

 

6.4.- ELECCIONES PRESIDENTE COMITÉ DE JUECES 2012-2015 

Al no presentarse ningún candidato a Presidente del Comité de Jueces, sus funciones 

pasarán a ser asumidas por la Junta Directiva hasta que el este cargo sea cubierto. 

 

Luis Tudela 
Presidente del Comité de Jueces 
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7.- CALENDARIO de COMPETICIONES 

A punto de concluir el ejercicio 2012, a falta de tan solo tres campeonatos, con los que 

ya contamos con fecha y organizador (ver CALENDARIO de COMPETICIONES en 

www.powerhispania.net), la 1ª Copa RAW de Powerlifting y Press Banca, Memorial 

Ramón Torregrosa, Alhaurín de la Torre (Málaga), 24 y 25 de noviembre, la Copa de 

España de Press Banca por repeticiones y el Campeonato de España de Peso Muerto, 

Finestrat (Alicante), 16 de diciembre del 2012, es tiempo de comenzar a perfilar el 

calendario para el 2013. 

A parte de las fechas, prácticamente inamovibles, de los internacionales se busca 

organizador par los las siguientes CAMPEONATOS de ESPAÑA… 

1ª mitad del año: … Absoluto de Powerliftting 

… Absoluto de Press Banca 

… RAW de Powerlifting y Banca 

… SBJ, JUN, M1…4 de Powerlifting y Press Banca 

… Press Banca por Repeticiones 

2ª mitad del año: … Copa de Powerlifting y Press Banca, Mem. Ramón Torregrosa 

… Copa RAW de Powerlifting y Banca, Mem. Ramón Torregrosa 

… Copa Press Banca por Repeticiones 

… Peso Muerto 
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8.- OTRAS PROPUESTAS SOMETIDAS A VOTACIÓN 

8.1.- CUOTAS y TASAS EJERCICIO 2013 

(RECHAZADO, SI: 25 / NO: 87 / ABS: 8)  

Se propone mantener las tasas y condiciones de descuento del año 2012 para el ejercicio 

2013 con la única variación del incremento de cinco (5) euros de la cuota de afiliación 

individual para las Agrupaciones de Clubes y la reducida para Subjúniors y Másters 2...4. 

Se ha descontado la parte correspondiente a la desaparecida Mutualidad General 

Deportiva, a la espera de la confirmación de las cuotas del nuevo seguro médico 

obligatorio, pendiente de contratación, y que deberá ser sumada a cada una de las 

cuotas de afiliación individual o al responsable de club o agrupación. 

 

CUOTAS DE AFILIACIONES (1) (2) 

Individual 25 € 30 € 

Individual Reducida (Subjúnior y Máster 2,3,4) 5 € 10 € 

Club 70 € 85 € 

Agrupación de clubes 130 € 150 € 

Individual por agrupación de clubes 10 € 15 € 

Seguro médico obligatorio ** € ** € 

 

(1) Cuotas con descuento especial para afiliaciones formalizadas antes del 31 de 

marzo del año en curso. 

(2) Cuotas normales para afiliaciones formalizadas a partir de 1 de abril del año en 

curso. 

La cuota de afiliación individual reducida será de aplicación a los levantadores de 

categorías Subjúnior (entre 14 y 18 años) y Máster 2 o mayores (50 años en adelante), 

SIN incluir el seguro médico obligatorio. 

La cuota de afiliación individual se aplicará al resto de levantadores Júnior, Senior y 

Máster1 (entre 18 y 50 años), SIN incluir el seguro médico obligatorio. 

La cuota de club y agrupación de clubes incluye la afiliación individual del responsable 

de éstos, SIN el seguro médico obligatorio. La cuota de afiliación de agrupación de clubes 

será de aplicación a entidades reconocidas como tales y a las federaciones deportivas de 

ámbito autonómico. 

La cuota individual por agrupación de clubes será de aplicación a las personas 

pertenecientes a estas entidades. En el caso de no contar con seguro médico propio, 
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deberá añadirse a cada afiliación individual la cuota correspondiente al seguro médico 

obligatorio. 

 

OTRAS TASAS 

Derechos de examen a juez nacional 20 €  

Renovación acreditación de Juez (cuatrienal) 20 € 

Inscripción en campeonatos nacionales 25 € 

Copia de diploma de record o participación 2 € 

 

8.2.- EQUIPARACIÓN de las CUOTAS de CLUBES y AGRUPACIONES 

(APROBADO, SI: 78 / NO: 42)  

Por iniciativa del Club Powerlifting Finestrat y con la adhesión de los clubes C21 Bilbao, 

Energy Alhaurín, Fuerza Lucio Doncel, Kronos Sport, Pesas Balear, Power Almería, Power 

Hernández, Power Paterna, Power Tordesillas y PowerKan, se expone no estar de acuerdo 

con el tratamiento de favor recibido por las Agrupaciones de Clubes y Federaciones 

Deportivas Autonómicas, en cuanto a la cuota de afiliación se refiere, por lo que solicitan 

unificar las cuotas para Clubes y Agrupaciones de Clubes, con los siguientes importes 

máximos. 

 

CUOTAS DE AFILIACIONES (máximas)  

Individual (para Club y Agrup. Clubes) 55 € 

Club y Agrupación de Clubes 125 € 

 

Como Presidente de la AEP y principal impulsor de las políticas de discriminación a favor 

de las agrupaciones de clubes, quisiera aportar mi punto de vista particular, para el 

conocimiento de todos nuestros afiliados: 

1.-  La figura de Agrupaciones de Clubes se aprobó en la asamblea del año 2009, como 

una estrategia para promover la unión en diferentes ámbitos geográficos, como 

precursor de posibles futuras federaciones en cada una de las comunidades 

autonómicas, paso previo para poder solicitar la creación de una federación 

deportiva de ámbito estatal. 

2.-  La Agrupación de Clubes puede ser de ámbito comarcal, provincial, interprovincial, 

comunitario o intercomunitario y no tiene porque estar circunscrita a una 

comunidad autónoma en concreto. Es decir, por el hecho de que actualmente las 

dos únicas entidades reconocidas como Agrupación de Clubes por la AEP se 
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correspondan a la comunidad de Madrid y de Cataluña, no significa que no pueda 

haber, por ejemplo, una agrupación de clubes del Bierzo, otra conjunta de clubes de 

Málaga, Almería y Córdoba, o una que englobe las comunidades de Galicia, Asturias 

y Cantabria. 

3.-  Para que pudieran dotarse económicamente y con la finalidad de desarrollar sus 

propios campeonatos y promoción de jueces dentro de su ámbito geográfico, se 

acordó que se las beneficiaría con unas cuotas especiales de afiliación. Así por 

ejemplo, en 2012, la cuota de afiliación de un club es de 110 € y la de una 

agrupación 175 €. Descontando la cuota de 25 € del seguro médico obligatorio, la 

cuota de afiliación individual por club seria de 30 € y la de la agrupación de 10 €. 

Ésto, ciertamente, significa que la agrupación se ahorraría un máximo de 20 € por 

cada afiliación individual a la AEP, a partir del tercer afiliado. 

4.-  A mi entender, para aplicar correctamente una cuota de afiliación individual 

igualitaria entre agrupaciones y clubes, tal como se propone, debería descontarse, 

en cualquier caso, la cuota de la mutualidad. Por ejemplo, manteniendo las cuotas 

del 2012, la afiliación individual para aquellas agrupaciones que asuman su propio 

seguro médico obligatorio debería ser de 30 €. 

 

8.3.- NORMATIVA para PARTICIPACIÓN en CAMPEONATOS INTERNACIONALES 

(APROBADO, SI: 112 / ABS: 8)  

Hasta ahora la práctica común, aunque no recogida en ninguna normativa, era la de 

abonar las cuotas de inscripción y antidoping a todos los levantadores que compitieran 

representando a España en campeonatos internacionales IPF/EPF. Esto supuso en 2012 

el pago de unos 95 € por levantador, incluyendo los gastos bancarios. 

A partir de ahora se propone una fórmula diferentes, consistente en premiar los meritos 

deportivos del levantador que representará a nuestro país según la importancia del 

campeonato y la clasificación obtenida. 

Se modificará la normativa sobre inscripciones a campeonatos internacionales para 

reflejar los siguientes cambios. 

8.3.1.- El levantador deberá reafirmar su inscripción al campeonato antes de 30 días 

del inicio del mismo, ingresando en la cuenta de la AEP la cantidad 

correspondiente a la cuota vigentes de inscripción y antidoping EPF/IPF + gastos 

bancarios (95 euros para el 2012). En ese momento deberá también confirmar 

la categoría de peso corporal en la que finalmente competirá, sin que ésta 

pueda ser cambiada más adelante (normativa IPF). 

8.3.2.- Se aplicará un recargo del 50% sobre el importe de las cuotas de inscripción y 

antidoping EPF/IPF, cuando estas sean abonadas a la AEP fuera de plazo. 
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8.3.3.- No se confirmará la inscripción de ningún levantador que no disponga 

previamente de la uniformidad oficial AEP, de uso obligatorio en la ceremonia de 

entrega de trofeos. 

8.3.4.- Se premiará al levantador con unas ayudas económicas, en función del 

campeonato en el que participe y la clasificación obtenida. Para el 2013 se 

establecen las siguientes ayudas mínimas, que podrían ser complementadas con 

la aportación de futuros patrocinadores o colaboradores. 

CAMPEONATO MUNDIAL 1ª 2ª 3ª 4ª a 6ª 7ª a 10ª
ABSOLUTO 150 € 120 € 110 € 100 € 95 €
JUNIOR-SUBJUNIOR 150 € 120 € 110 € 100 € 95 €
MASTER 1…4 110 € 100 € 95 € 95 € 75 €

CAMPEONATO EUROPEO 1ª 2ª 3ª 4ª a 6ª 7ª a 10ª
ABSOLUTO 120 € 110 € 100 € 95 € 75 €
JUNIOR-SUBJUNIOR 120 € 110 € 100 € 95 € 75 €
MASTER 1…4 100 € 95 € 95 € 75 € 50 €  

 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por parte de varios clubes, se propone que, con la finalidad de incentivar la participación 

de mayor número de levantadores, se rebajen, o incluso se eliminen, las marcas mínimas 

para los récords de España en todas las divisiones por edad y en la inscripción de los 

campeonatos. 

El Presidente expone que, 

Las marcas mínimas de récord fueron creadas por la IPF a nivel internacional en 2011, 

tras cambiar las categorías de peso corporal y la creación de un nuevo registro de 

récords, siendo adaptadas y aplicadas por la práctica totalidad de las federaciones 

nacionales. En el caso de España, éstas se establecieron tomando como referencia los 

récords registrados hasta el 2010,  los ranking de los últimos años y las mínimas EPF. 

A mi modo de entender, un récord de España debería ser un reconocimiento especial a 

una marca excepcional. Cuando se establecieron las marcas actuales, aprobadas en la 

anterior asamblea, se trataron de ajustar buscando un mínimo de calidad pero, a la vez, 

de forma que fueran asequibles a levantadores que alcanzaran un cierto nivel, en base a 

su esfuerzo y constancia. Es de esperar que con el transcurso del tiempo todos los 

récords de España acaben quedando registrados por nuestros levantadores.  

Como en cualquier regla que se establece en base a unos criterios mas bien teóricos, 

pueden existir desviaciones respecto a la realidad, por lo que posiblemente haya que 

redefinirlas, pero, en mi opinión, en ningún caso eliminarlas. 
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Esta es la tabla de porcentajes aplicados actualmente: 

ABS RAW SBJ JUN M1 M2 M3 M4
SENTADILLAS 80,0% 82,5% 75,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
PRESS BANCA 80,0% 80,0% 75,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
PESO MUERTO 80,0% 90,0% 75,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
TOTAL * 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%
PRESS BANCA (mov. UNICO) 80,0% 80,0% 77,0% 77,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%
PESO MUERTO (mov. UNICO) 80,0% 90,0% 75,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%

MARCAS MÍNIMAS CATEGORIAS MASCULINAS (% récord EPF)

 

ABS RAW SBJ JUN M1 M2 M3 M4
SENTADILLAS 67,5% 82,5% 62,5% 62,5% 67,5% 67,5% 67,5%
PRESS BANCA 65,0% 80,0% 60,0% 60,0% 65,0% 65,0% 60,0%
PESO MUERTO 70,0% 90,0% 65,0% 65,0% 70,0% 70,0% 60,0%
TOTAL * 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%
PRESS BANCA (mov. UNICO) 67,5% 80,0% 60,0% 60,0% 67,5% 67,5% 67,5%
PESO MUERTO (mov. UNICO) 70,0% 90,0% 65,0% 65,0% 70,0% 70,0% 60,0%

MARCAS MÍNIMAS CATEGORIAS FEMENINAS (% récord EPF)

 

El % RAW se aplica sobre el porcentaje de la Sentadilla, Press Banca y Peso Muerto ABS ya 

reducidos con sus respectivos porcentajes. 

• En cada división (ABS, SBJ, JUN, M1…4) el % del Total se aplica a la suma de la Sentadilla, 

Press Banca y Peso Muerto tras aplicar sus respectivos porcentajes de reducción. 

 

Respecto las marcas mínimas en campeonatos, comentar que esta restricción solo se 

aplica para poder clasificar en la división Absoluta (Senior) masculina en el Campeonato 

de España de Powerlifting y el de Press Banca, pero que en ningún caso impide la 

participación de levantadores que no alcancen este nivel. Al igual que ocurre con los 

récords, en mi opinión, un campeón de España Absoluto debería ser un título con una 

cierta excelencia que debería acreditarse con la obtención de una marca mínima. 

Estos son los totales mínimos exigidos actualmente para clasificar en el masculino 

absoluto de España de Powerlifting y Press Banca. 

 

CATEGORIA (kg): 59 66 74 83 93 105 120 120+ 

PRESS BANCA (kg): 105,0  115,0  125,0  132,5  142,5  155,0  162,5  172,5 

POWERLIFTING (kg): 402,5  445,0  485,0  522,5  582,5  607,5  607,5  632,5 

 

Instamos a todos los clubes y afiliados a que nos hagan llegar sus propuestas al 

respecto para ser debatidas y votadas en la próxima asamblea.  



TABLA 1: PARTICIPACION DE JUECES EN COMPETICIONES O FICIALES DEL AÑO 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Power Banca Total

Garcia Isabel B 0 1 1
Gimeno Amadeo B 0 1 1
Gimeno Anna B 0 1 1
Hernández Elisabeth B 0 1 1
Hernández Felipe B 0 1 1
Martinez Alejandro P 1 0 1
Martinez Isabel B 0 1 1
Rojo Eugenio P 1 0 1
Saman Felix P P 2 0 2
Tudela Luis P B P P P 4 1 5

TABLA 2: PARTICIPACION DE LEVANTADORES EN COMPETICI ONES OFICIALES DEL AÑO 2011

Id. Inicio Fin CAMPEONATO LOCALIDAD M F M F

1 13-04-11 16-04-11 Mundial Masters de Press Banca Rödby (DINAMARCA) 0 2 2
2 30-04-11 España Absoluto, Subjunior, Junior y Masters de Powerlifting Barbera del Vallés (Barcelona) 18 3 21
3 24-05-11 28-05-11 Mundial Absoluto, Subjunior y Junior de Press Banca Sölden (AUSTRIA) 2 2 4
4 11-06-11 España Absoluto, Subjunior, Junior y Masters de Press Banca Finestrat, Alicante 37 7 44
5 20-10-11 22-10-11 Europeo Masters de Press Banca Hamm (LUXEMBURGO) 2 0 2
6 29-10-11 España de Press Banca por Repeticiones Barbera del Vallés (Barcelona) 11 6 17
7 07-11-11 13-11-11 Mundial Absoluto de Powerlifting Pilsen (REP. CHECA) 0 0 0
8 26-11-11 España RAW de Powerlifting  y Press Banca (sin mat. soportivo) Nava del Rey (Valladolid) 20 3 8 0 31
9 17-12-11 Copa de España de Powerlifting por Equipos, Memorial Ramon Torregrosa Esplugues de Llobregat (Barcelona) 11 7 18

31 10 78 20

JUEZ

FECHA

139
41 98

TOTAL PARTICIPACIONES:

POWER BANCA TOTAL 

CPTO


