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PRESUPUESTO AEP EJERCICIO 2018
CAPÍTULO de PREVISIÓN de INGRESOS
Se realiza la previsión de ingresos a partir del supuesto de la consolidación de afiliaciones
de 2017 con la aplicación de la unificación de Cuotas de Afiliación y de Inscripción para el
ejercicio 2018.

PREVISION INGRESOS EJERCICIO 2018
Afiliaciones de Club
Afiliaciones Individual Ordinaria
Afiliaciones Individual Básica (para NO levantadores)
TOTAL AFILICACIONES
Inscripciones Campeonato AEP-1
Inscripciones Campeonatos AEP-2
TOTAL INSCRIPCIONES AEP
Inscripciones en internacionales EPF
TOTAL INSCRIPCIONES EPF-IPF
Power Hispania Equipamiento Deportivo (1)

UD.

€/UD.

SUBTOTAL

45

110,00 €

4.950,00 €

425

50,00 €

21.250,00 €

30

20,00 €

600,00 €

500

30,00 €

15.000,00 €

150

20,00 €

3.000,00 €

140,00 €

1.400,00 €

500

26.800,00 €

650
10

18.000,00 €

10

1.400,00 €
2.500,00 €

TOTAL PATROCINADORES
Derechos a Examen Juez AEP
Diplomas records

TOTAL

4

40,00 €

€

160,00 €
100,00 €

TOTAL OTROS CONCEPTOS

260,00 €

TOTAL INGRESOS:

46.460,00 €

(1) Cubriendo gastos desplazamiento equipamiento en competiciones hasta un maximo de 2.500 EUR anuales

CAPÍTULO de PREVISIÓN de GASTOS
De forma similar, a partir de los gatos contabilizados en 2017, se realiza la proyección de
gasto para el ejercicio 2018, teniendo en cuenta las siguientes singularidades:
- Se asigna una partida de 750 EUR al Comité de Jueces para la compra de corbatas y
pañuelos con el logo de AEP y la confección de carnés de Juez.
- Se aumenta la partida de controles antidopaje para abarcar la mayoría de
competiciones autonómicas (AEP-2) así como posibles controles fuera de competición.
- Se destina una partida de 1.750 EUR para la reposición de los tableros de las tarimas
AEP mas deteriorados, para la compra y donación de una tarima a cada un de los
organizadores de competiciones de powerlifting AEP-1 y para la reposición de los
collarines homologados extraviados en pasadas competiciones.
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- Se incrementa la partida destinada al pago de gastos de Jueces y Oficiales en
competición al instaurarse a partir de este año la formación de Jurados en todas las
competiciones AEP-1.
- Se ajusta el pago del Seguro de Accidente Deportivo Obligatorio a la consolidación del
incremento de afiliados acaecida en 2017.
- En el caso de aprobarse los puntos sometidos a votación en la Asamblea referentes a
la provisión de fondos para el abogado para la constitución de la Federación Española
de Powerlifting, así como para la renovación del sitio web de la AEP por profesionales,
se ajustarán los presentes presupuestos para dotar de fondos a dichas partidas.

PREVISION GASTOS EJERCICIO 2018

TOTAL

Afiliación EPF
Afiliación IPF
Ayuda Economica a Clubs Organizadores de campeonatos AEP
Ayuda Económica a Levantadores en campeonatos internacionales EPF-IPF 2017 (1)
Comisiones y mantenimiento de la cuenta corriente
Comité de Jueces (2)
Correos y envios
Controles antidopaje AEPSAD
Diplomas de Record
Equipamiento de competición
Jueces y Oficales
Incripciones en campeonatos internacionales EPF-IPF
Material de oficina y otros fungibles
Representación
Seguro de Accidentes Deportivos Obligatorio (ALLIANZ)
Seguro de Responsabilidad Civil (HELVETIA)
Uniformes de la selección española de powerlifting

300,00 €
400,00 €
8.775,00 €
2.500,00 €
75,00 €
750,00 €
50,00 €
14.245,00 €
50,00 €
1.750,00 €
6.600,00 €
1.400,00 €
125,00 €
125,00 €
7.750,00 €
415,00 €
1.150,00 €

TOTAL GASTOS:

46.460,00 €

(1) Incluye las ayudas pendiente de pago de 2017, hasta 1.600 €
(2) Incluye la compra de corbatas y pañuelos con el distintivo de AEP y carnets de Juez

DIFERENCIA = TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS

-

€

