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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE POWERLIFTING 

(BORRADOR) 

LUGAR: ÓRGIVA ( GRANADA) 

FECHA: VIERNES 1 ABRIL 2016-04-05 

PRIMERA CONVOCATORIA: 20.00 H / SEGUNDA CONVOCATORIA: 21.00 H. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

1.1. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE 

1.2. RECUENTO DE CLUBES PRESENTES Y AFILIADOS REPRESENTADOS 

2.  CONSTITUCIÓN  DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

2.1. CONSTITUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS MIEMBROS 

2.2. PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

3. REPASO ACTA ASAMBLEA 2015 

3.1. EXPOSICIÓN CUENTAS EJERCICIO 2014 

3.2. VOTACIÓN 

4. INFORME ANUAL DE CONTROLES ANTIDOPING 

4.1. EXPOSICIÓN DE COSTES ANTIDOPING 

4.2. EVALUACIÓN RESULTADOS Y COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES 

4.3. FIRMA CONVENIO CON AEPSAD 

5. APROBACIÓN CUENTAS EJERCICIO 2015 

5.1. EXPOSICIÓN CUENTAS 2015 

5.2. VOTACIÓN 

6. CURSOS DE ENTRENADOR 

7. ACCIONES DISCIPLINARIAS 

7.1. EXPOSICIÓN DE HECHOS 

7.2. VOTACIÓN 

8. PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2016   

9. OTRAS PROPUESTAS SOMETIDAS A LA ASAMBLEA 

9.1. PROPUESTAS SOMETIDAS A VOTACIÓN POR OTROS MIEMBROS DE AEP 

9.2. RUEGOS Y PREGUNTAS 
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1. CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

1.1. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE 

 El Presidente Luis Tudela Casasnovas da la bienvenida a los presentes a la 

Asamblea de 2016 que se celebra dentro del marco del Campeonato de España de 

Powerlifting. Se reseña que hasta la fecha es el Campeonato de España con mayor 

participación , lo cual es un síntoma del crecimiento y la buena salud de la que goza 

nuestro deporte. 

1.2. RECUENTO DE CLUBES PRESENTES Y AFILIADOS REPRESENTADOS 

Los clubes presentes son: 

- AD SIDERÓPOLIS, representado por Samer Kichi 

- ALTEA-FINESTRAT-L’ALFAS, representado por Rafael López  

- BODYWORKS TC, representado por Juan Carlos Carrero 

- ENERGY ALHAURÍN, representado por Alejandro Rodríguez 

- FEDERACIÓN CATALANA, representado por Miguel De Haro 

- FUERZA ISABEL, representato por Elisabeth Mejias 

- GIMNASIO CROM, representado por Eduardo Prada 

- MONTOCÁN CEUTÍ, representado por Francisco Jose Cano 

- PAC-DOM, delegada representacion en representante club Altea-Finestrat-L’Alfas 

- POWER CASTILLA, representado por Julio Jiménez 

- POWER TORDESILLAS, representado por Eugenio Rojo 

Esto hace un total de 216 afiliados representados de los 380 con derecho a voto y 

de 11 de los 36 clubes. 

 

2.  CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

2.1. CONSTITUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS MIEMBROS 

Sólo se presenta una candidatura a las elecciones formada por los siguientes 

afiliados. 

- Luis Tudela Casasnovas,  PRESIDENTE 

- Alejandro Rodríguez Acuña, VICEPRESIDENTE 

- Jesús Mayoral Yagüez,   TESORERO 

- Eduardo Prada Jiménez,  SECRETARIO 

- Francisco Padilla Herrero,  COMITÉ DE JUECES 

- Raquel Martín Tomás,  COMITÉ DE MUJERES 
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No formando parte de la Junta Directiva pero en estrecha colaboración con ella en 

el Área de Relaciones Públicas y Redes Sociales se incorpora Francisco Gutiérrez 

Cuesta. 

Por lo tanto y sin ninguna opinión en contra se constituye la Nueva Junta Directiva 

y a partir de este momento comienzan sus funciones incluyendo el desarrollo y 

explicaciones que tengan lugar en la presente Asamblea, por lo que queda relevada 

de sus funciones la anterior Junta Directiva, siendo sus miembros salientes: 

- Amadeo Gimeno Pérez 

- Isabel Martínez Blázquez 

- Anna Isabel Gimeno Martínez 

 

2.2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA NUEVA JUNTA 

A continuación pasamos a exponer el programa de dicha candidatura para los años 

venideros, que está basado sobre todo en tres pilares: 

• Respuesta desde AEP a las demandas del Powerlifting ocasionadas por la 

expansión que está teniendo nuestro deporte. 

• Modernización de todos los sistemas informáticos y de comunicación para 

fomentar más aún ese crecimiento para lo cual se incorpora al citado 

Francisco Gutiérrez Cuesta 

• Dar los pasos necesarios en todos los sentidos, y sobre todo en la lucha 

contra el doping para que el Powerlifting sea considerado deporte de una vez 

por todas. 

 

Luis Tudela Casasnovas, Presidente y Alejandro Rodríguez Acuña, 

Vicepresidente exponen: 

AEP tiene que marcarse como objetivo la creación de más clubes por todo el 

territorio nacional, que dado el caso den lugar a la figura de Agrupaciones de 

Clubes. 

Los clubes que formen parte de AEP deben constituirse en Clubes Deportivos 

legalmente para lo cual se establecerá un plazo en próximas fechas. Estos Clubes 

Deportivos serán la figura a través de la cual se podrán organizar Campeonatos 

Nacionales oficiales y se participará en Campeonatos Internacionales, con todas las 

obligaciones y beneficios que la legislación establece para ellos. 

Se abre la posibilidad de que en un futuro y cumpliendo los requisitos necesarios el 

Powerlifting español trate de convertirse en Federación Deportiva. 

La imperatividad de firmar un Convenio con AEPSAD, organismo dependiente del 

Ministerio del Interior para profundizar en la lucha contra el doping. 
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Eduardo Prada Jiménez,  Secretario General expone: 

Además de sus obligaciones recogidas en los Estatutos de redacción de documentos 

internos, dar fe de las actas , etc. su trabajo irá encaminado a: 

• Fomentar y cursar la participación en Campeonatos Internacionales de 

miembros de AEP. 

• Redactar los textos que puedan surgir de AEP como la modificación de los 

Estatutos así como el Reglamento Disciplinario que se presentaran en 

reuniones posteriores a  esta Asamblea. 

• Continuar con la política que ya se ha iniciado en Andalucía y la Comunidad de 

Madrid de celebrar Campeonatos Territoriales que sirvan como toma de marcas 

previas a los Campeonatos Nacionales y como cantera del Powerlifting español. 

 

Jesús Mayoral Yaguez, Tesorero expone: 

Adaptará las cuotas anuales las nuevas necesidades del Powerlifting. 

Tomará las medidas oportunas para solucionar las pérdidas presupuestarias del año 

2015. 

Todas las medidas gozarán de total transparencia y estarán a disposición de los 

afiliados de AEP. 

 

Francisco Padilla Herrero, Presidente del Comité de Jueces y candidato a 

renovar expone: 

Su programa se basa en continuar la tarea que está llevando a cabo con éxito hasta 

ahora, basada en los siguientes puntos: 

• Ampliar y renovar la plantilla de jueces de AEP. En estos últimos tres años se 

ha pasado de 28 jueces a 57. Y como novedad desde hace  mucho tiempo se 

han presentado dos candidaturas a Juez Internacional. 

• Aprobar un reglamento de Régimen Disciplinario y ampliar la lucha contra el 

dopaje, abogando por establecer controles aleatorios en cualquier momento. 

• Establecer la total igualdad entre los Jueces sin que haya privilegios por Clubes 

de procedencia o antigüedad. 

• Cuando el estado de cuenta lo permita, subida de las dietas de los Jueces, así 

como continuar con la política de pagar dietas ampliadas por jornadas más 

largas de lo habitual. 

• Continuar con la colaboración ya iniciada en los exámenes del Cuerpo de 

Bomberos de la Comunidad de Madrid en las pruebas de Press de Banca. 
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Raquel Martín Tomás candidata al  Comité de Mujeres expone: 

El propósito del Comité de Mujeres es promover, fomentar y mejorar el Powerlifting 

entre las mujeres, siguiendo las directrices de la AEP. 

Esta discriminación positiva va encaminada a evitar estereotipos de que los 

deportes de fuerza no son femeninos, por lo tanto queremos ser  un lugar donde 

plantear vuestras dudas  y sugerencias, encontrar entre todos solución a los 

problemas y sobre todo conseguir que aumente la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos del powerlifting, tanto en levantadoras, como juezas, 

responsables de club, entrenadoras, cargadoras, lo que haga falta. 

Como objetivos específicos se destacan: 

• Lograr un lugar en la web para difundir información específica que nos pueda 

ser de ayuda. 

• Mantener un canal de comunicación abierto bien vía mail, whassap, redes 

sociales, etc..   

• Ser la voz de todas en la Junta Directiva de AEP  

• Crear un ranking  o Pared de la Fama donde se reconozca el esfuerzo de las 

pioneras del powerlifting  y continuarlo año tras año  

• Dar consejos y ayudar a las que empiecen, porque todos hemos tenido que 

aprender en algún momento y si hay un sitio donde preguntar cualquier cosa 

todo será más sencillo y tratar así que los momentos importantes, como el 

debut de una levantadora, de una juez o quien quiera crear un club sepa que 

tiene, puedas disfrutarlos con los menos nervios e inseguridades posibles. 

Además este año, Lograr que se cuente en cada campeonato con tiempo dedicado a 

las ceremonias de inauguración y cierre con la entrega de trofeos bien definidos, 

organizados y cuidados. Esto puede parecer una frivolidad pero hablando entre 

esperas de campeonatos, entrenos y demás es algo que a nadie le disgustaría y se 

echa en falta. 

Tendemos una mano a todos, porque todos somos AEP y el mejor powerlifting para 

todos, nuestro único objetivo. 

 

 

 

3. REPASO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 2015 

3.1. EXPOSICIÓN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2014 

Se exponen las cuentas que por motivos de tiempo el año pasado no se votaron. 

Dichas cuentas son pormenorizadas por el Presidente y el Tesorero, estando a 

disposición de los afiliados en nuestra web. 
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3.2. VOTACIÓN 

Dichas cuentas son aprobadas por unanimidad sin oposición, si bien el 

representante de Power Castilla muestra su disconformidad por hacerlo fuera de 

plazo. 

 

4.I NFORME ANUAL DE CONTROLES ANTIDOPING 

4.1. EXPOSICIÓN DE COSTES ANTIDOPING 

Se expone a la Asamblea el coste de cada analítica de antidoping que según reza 

publicado en el B. O.E. asciende a 300 €, que se desglosan en 160 € más las dietas 

y desplazamientos del doctor necesario.  Éste y no otro es el motivo de que se 

hagan controles aleatorios y no en todos los campeonatos, es decir un motivo 

puramente económico, dado que nuestra capacidad es muy limitada. Con esto la 

Junta manifiesta la inoportunidad de algunas críticas a este respecto vertidas en 

algún medio de comunicación interno de AEP. 

 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y COMPARATIVA CON LOS AÑOS 

ANTERIORES 

Nos debemos de felicitar todos porque este año se han hecho 12 controles 

antidoping ( 11 masculinos y 1 femenino) y no ha habido ningún resultado positivo. 

Es una buena noticia que sigue en el camino del año 2014 donde con 13 controles ( 

12 masculinos y 1 femenino) tampoco hubo ningún positivo. Hay que remontarse a 

2013 para encontrar un positivo. 

 Estos resultados claramente positivos nos reafirman en nuestras ideas y en el 

camino a seguir por AEP en la lucha contra el doping y dan lugar al siguiente punto. 

 

4.3. FIRMA DEL CONVENIO CON AEPSAD 

Como ya expuso antes el Presidente, es una de las propuestas principales de la 

nueva Junta Directiva. Tomando como base convenios ya firmados por otras 

Federaciones Deportivas y recalcando su importancia para que el Powerlifting sea 

considerado deporte y tenga su propia Federación, se firmará en fechas venideras 

este Convenio que dará otra dimensión a la lucha contra el dopaje ya que: 

• Aumentará el número de controles que se realicen. 

• Se realizarán controles en cualquier momento, para lo cual los atletas que 

participen en Campeonatos Internacionales o que estén en puestos de arriba 

del ranking tendrán que rellenar unas fichas con su dirección y  sus horarios y 

lugares habituales. Dichas fichas y programas informáticos serán de 

confidencialidad garantizada por AEPSAD. 

• El órgano sancionador será el propio AEPSAD. 
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5. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL 2015 

5.1. EXPOSICIÓN DE LAS CUENTAS 

El Presidente y el Tesorero exponen de manera detallada dichas cuentas, que 

tienen pérdidas debido principalmente a la celebración del Arnold Classic Europe en 

Madrid y la participación de AEP en la celebración del Campeonato de Powerlifting 

de este evento, así como al otro Campeonato Internacional celebrado en noviembre 

en Alhaurín. 

También se reseña los pagos diferidos que se están haciendo por la compra del 

material. 

 

5.2. VOTACIÓN 

A pesar de que Power Castilla manifiesta su disconformidad con la celebración en 

España de Campeonatos Internacionales por el gasto que conllevan , los 

presupuestos se aprueban sin votos en contra. 

Al igual que los del ejercicio 2014 se encuentran en la web a disposición de 

nuestros afiliados. 

 

6. CURSOS DE ENTRENADOR 

En concordancia con nuestro afán de crecimiento, este es otro de los pilares de 

nuestra candidatura. Se acordará y publicará un programa mínimo conteniendo 

materias a impartir , número de horas, titulación de los profesores, etc. 

Estos cursos se impartirán con el objetivo de dar titulaciones de Entrenador de Club 

de Powerlifting y serán obligatorios pasado un tiempo a determinar dentro de cada 

Club Deportivo que quiera serlo como tal de pleno derecho dentro de AEP. 

Así mismo, se acuerda arbitrar la fórmula para que entrenadores de reconocido 

prestigio de AEP tengan todas las facilidades y la preferencia para la obtención de 

este título. 

AEP no designará un único lugar donde acudir al curso, si no que podrá impartirlo 

todo candidato que cumpla los contenidos que exige AEP. 

 

7. ACCIONES DISCIPLINARIAS 

7.1. EXPOSICIÓN DE HECHOS 

El Presidente expone el reciente caso de José Manuel Perales, que utilizó las redes 

sociales para proferir insultos contra la Junta de AEP y contra la propia asociación. 

Dado el carácter reincidente de éste levantador y su voluntad manifiesta de no 

retractarse y de competir en otras asociaciones se hacen dos propuestas: 
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• Sancionarle con expulsión de AEP sine die. 

• Retirarle los récords ya que no los ha batido cumpliendo los intentos de bona 

fide exigidos por el Reglamento de AEP basado en el propio de IPF. 

 

7.2. VOTACIÓN 

La Asamblea aprueba sancionarle con la expulsión pero no le sanciona con la 

retirada de records ya que se considera que esa retroactividad es injusta y 

contraria a ley. Se aprovecha para reiterar la importancia de que los jueces actúen 

de oficio y en el acto ante situaciones como ésta que con el transcurso del tiempo 

tienen compleja solución. 

Por lo tanto José Manuel Perales queda expulsado y tiene la prohibición de acudir a 

competiciones o actos organizados por AEP o competir dentro de AEP. 

 

8. PRESUPUESTO PARA 2016 

El Presidente y el Tesorero exponen la previsión de ingresos , que irán al alza, 

debido al aumento de afiliaciones así como al aumento de ciertas cuotas. El 

aumento de afiliaciones es obvio comprobando los siguientes datos: 

• 2014 306 afiliados, 21 clubes 

• 2015 368 afiliados, 35 clubes 

• 2016 338 afiliados, 36 clubes ( hasta 24 marzo) 

Se manifiesta la voluntad de incrementar la ayuda económica  a los Clubes 

organizadores de los campeonatos para organizar campeonatos de mayor 

envergadura y dignidad.  Este incremento de ingresos se dedicará también a 

equilibrar las cuentas que están con pérdidas como ya se expuso en epígrafes 

anteriores. 

Se informa de la celebración en Alhaurín tanto del Europeo Equipado Junior y 

Subjunior, así como la European Cup. 

Los Clubes Power Castilla, Power Tordesillas y Fuerza Isabel manifiestan su 

disconformidad con dichas previsiones , que en su opinión perpetúan el problema 

presupuestario. 

 

9. OTRAS PROPUESTAS SOMETIDAS A LA ASAMBLEA 

9.1. PROPUESTAS SOMETIDAS A VOTACIÓN POR  OTROS MIEMBROS DE AEP 

El Club Fuerza Isabel propone que se levante la sanción a Isabel García después de 

un año desde su imposición. Esta propuesta se vota y es aprobada por la mayoría 

de la Asamblea con las abstenciones de Altea Finestrat y Pac-Dom. 

Por lo tanto se levanta la sanción a Isabel García miembro del Club Fuerza Isabel. 
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9.2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Debido a la hora y al inicio del Pesaje del sábado , el representante de Fuerza 

Isabel solicita que se finalice ya la Asamblea y acto seguido el Presidente la da por 

concluida. 

 

En Órgiva, Granada viernes 1 de abril de 2016. 

LA JUNTA ENTRANTE 

Eduardo Prada Jiménez, DNI: 02625503F, Secretario 

Luis Tudela Casasnovas, DNI: 46583399G, Presidente 

Jesús Mayoral Yagüez, DNI:50112267M, Tesorero 

Alejandro Rodríguez Acuña, DNI:46777615P, Vicepresidente 

Francisco Padilla Herrero, DNI: 47218462Z, Comité de Jueces 

Raquel Martín Tomás, DNI: 07966479S,  Comité de Mujeres 

 

LA JUNTA SALIENTE 

Isabel  Martínez Blázquez, DNI: 22555873, Secretaria                                 

Luis Tudela Casasnovas, DNI: 46583399G, Presidente 

Amadeo Gimeno Pérez, DNI: 22641299F, Tesorero y Vicepresidente 
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