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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2019
Fecha: Sábado, 2 de noviembre del 2019
Lugar: Polideportivo Municipal de Chiva, Valencia
Primera convocatoria:

21:00

Segunda convocatoria:

22:00

Orden del día
1.-

Acreditación de los Participantes y Constitución de la Asamblea.

2.-

Bienvenida a los Asistentes.

3.-

Repaso del acta de la Asamblea Ordinaria 2019.

4.-

Aprobación de Nuevas Cuotas de Afiliación 2020.

5.-

Calendario de Competiciones 2020.

6.-

Evolución de la Demanda del Sr. Mariñosa Contra la AEP.

7.-

Acuerdo de colaboración entre PHED y la AEP.

8.-

Ruegos y Preguntas.
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1.- Acreditación de los Participantes y Constitución de la Asamblea.
A las 21:00 en el Pabellón de deportes Municipal de Chiva se reúne la Asamblea
extraordinaria de clubes de AEP y se acreditan los representantes de los siguientes clubs.
- Presentes en la Asamblea:
1. Club Fuerza Isabel Atlas
2. Club Agrupación Deportiva Sideropolis
3. Club Powerlifiting Salamanca
4. Club FG Power Alhaurín
5. Club Power Strength Alhaurín
6. Club Energy Alhaurín
7. Gimnasio Crom Club Deportivo
8. Club Fuerza Norte
9. Club Málaga Power Team
10. Club Deportivo Crossfit DB
11. Club Basic Strength
- Por representación:
12. Asociación Asturiana de Powerlifting (rp: Club Powerlifting Salamanca)
13. Asociación Andaluza de Powerlifting (rp: Club Fuerza Isabel Atlas)
14. Club Alfa Forjando Atletas (rp: Club Cross Fit DB)
15. Club RV Strength (rp: Club Málaga Power Team)
16. Club Rookies Box (rp: Club Málaga Power Team)
17. Club Atea-Finestrat-L’Alfàs (rp: Gimnasio Crom Club Deportivo)
18. Club Entrena Intenso (rp: Gimnasio Crom Club Deportivo)
19. Club Ciutat de Palma (rp: Club Energy Alhaurín)
20. Club Power Fénix (rp: Club Energy Alhaurín)
21. Club Berserkers (rp: Club Energy Alhaurín)
22. Club Deshafio Pinto (rp: Club Energy Alhaurín)
23. Club Fuerza Granada (rp: Club Energy Alhaurín)
Comparece también el Club Iron Team, que no es aún Club de Pleno Derecho al no haber
sido contestada su solicitud por parte de la Comunidad Autónoma, y a título personal, el
Sr. Fermín Gijón, como afiliado individual, ya que se niega a presentar los documentos
que acreditarían a su club como de pleno derecho.
El Letrado D. Manuel Muñoz Molina asiste en representación de cuatro clubes (presentes
o no): Powerlifting Salamanca, AD Sideropolis, Asociación Andaluza y Fuerza Isabel Atlas,
y del Sr. Fermín Gijón, aportando la documentación al respecto.
Esto hace en total 23 clubes representados en la Asamblea con voz y voto.
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Además, como miembros de la Junta Directiva (JD):
El Sr. Vicepresidente, D. Alejandro Rodríguez Acuña, el Sr. Secretario, D. Eduardo Prada
Jiménez, el Sr Presidente del Comité de Jueces, D. Javier Ruiz Barrionuevo, y el Sr.
Presidente del Comité de Entrenadores, D. Lucio Doncel Recas.
El Sr. Tesorero, D. Roberto Baquedano Briones, está representado, y con cesión de voto
por correo, por el Sr. Secretario.

2.- Bienvenida a los Asistentes.
Por motivos personales no ha sido posible la asistencia del Sr. Presidente, D. Luis Tudela
Casasnovas, con lo cual, el orden de la Asamblea es llevado por el Sr. Vicepresidente y el
Sr. Secretario.
En primer lugar, se agradece al Club Fuerza Isabel Atlas el buen trabajo hecho para la
organización del Campeonato que nos reúne, la Copa de España de Powerlifting 2019,
por el gran esfuerzo realizado y el perfecto transcurso de la primera jornada de dicha
Copa. Este club ha estado trabajando mucho y bien en los dos últimos años, con la
organizando de numerosos campeonatos del calendario de la AEP.

3.- Repaso del acta de la Asamblea Ordinaria 2019.
Toma la palabra el citado Letrado para reclamar acerca del Acta de la pasada Asamblea,
principalmente en nombre del Sr. Fermín Gijón, quien pide volver al sistema anterior, de
un voto por afiliado. La JD responde y argumenta que dicho sistema fue modificado por
el de un voto por cad Club Deportivo, por unanimidad, en la Asamblea Ordinaria de
Salamanca 2017, al ser considerado por todos los clubs un sistema más democratico,
dado que con el anterior sistema pocos clubes, acumulando muchos afiliados, estaban en
disposición de tomar todas las decisiones, siendo ahora unicamente exigible la
acreditacion de que el Club Deportivo esté registrado como tal en su Comunidad
Autónoma y que haga constar en sus Estatutos la práctica del Powerlifting.
La Asamblea escucha del citado Letrado otros argumentos y razones a cerca de
impugnaciones sobre el Acta de la anterior Asamblea. La JD le responde que en el Orden
del Día solo está el repaso de dicha Acta, no habiendo cabida a impugnaciones, que en
cualquier caso estarían fuera de plazo, ni tampoco quiere la JD que el citado Letrado
monopolice la Asamblea, con lo cual se le conmina a que presente por e-mail las
oportunas reclamaciones que estime pertinentes.
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4.- Aprobación de Nuevas Cuotas de Afiliación 2020
Como consecuencia del crecimiento sostenido en las afiliaciones, probablemente acabe el
año 2019 con unos 700 afiliados (récord histórico), se plantean nuevos y grandes retos y
un mayor volumen de trabajo.
La Junta Directiva propone materializar lo que se acordó en anteriores Asambleas, es
decir, profesionalización y actualización del sitio web oficial de la AEP y contratación de
una Gestoría profesional para la llevanza de la contabilidad.
A pesar de contar con un importante remanente en la cuenta bancaria de Ibercaja y de
que las cuentas están perfectamente saneadas, la JD plantea un incremento de 5 €
(cinco Euros) en las cuotas de afiliación del 2020, para que los gastos que conlleven
estos nuevas propuestas sean economicamente sostenibles, tal como sigue:
•

Afiliación de Club ........................................................ 115 €

•

Afiliación Individual Ordinaria ........................................ 55 €

•

Afiliación Individual Básica ............................................ 25 €

Explicado lo cual, se procede a la votación, donde SON APROBADAS, con 19 votos a
favor, 3 votos en contra, de los Clubs: Powerlifting Salamanca, Asociación Andaluza,
Asociación Asturiana, y la abstención del Club AD Sideropolis.

5.- Calendario de Competiciones 2020.
El calendario comenzará con :
• Regional de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, solicitado por la Asociación de
Clubes de Powerlifting de Madrid, a celebrar el 15 y 16 de febrero.
• Campeonato Absoluto de España de Powerlifting, solicitado por el Club Málaga Power
Team, con fecha provisional de primeros de febrero, en Marbella, Málaga.
• Regional de Levante (Valencia, Murcia y Baleares) y Campeonato de España Masters
de Powerlifting, solicitados por el Club Fuerza Isabel Atlas, con fechas a determinar del
mes de junio, en Chiva (Valencia).
• Campeonato de España Junior y Subjunior de Powerlifting, solicitado por el Club
Fuerza Norte, con fechas a determinar en septiembre o octubre, en León.
La Junta agradece a todos los organizadores su predisposición y anima al resto de los
clubes a completar el calendario con los Campeonatos que faltan.
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6.- Evolución de la Demanda del Sr. Mariñosa Contra la AEP.
Respecto a la demanda contra la AEP y sus procedimientos antidopaje, de la que ya se
informó en la Asamblea Ordinaria de Constantí (Tarragona), el pasado 5 de abril del
2019, se comunica a los clubes que ha sido ganada en primera instancia por la AEP. La
sentencia nos ha dado la razón y ha condenado en costas a la otra parte. Al haber sido
recurrida por dicha parte, habrá que esperar a que sea firme.
La JD expresa su deseo de que este tema no ocasione más gastos a los afiliados y se
compromete a informarlos puntualmente en próximas Asambleas.

7.- Acuerdo de colaboración entre PHED y la AEP.
Es voluntad de la Junta también informar de un acuerdo que viene desde hace años
beneficiando a AEP, que era un acuerdo verbal y ahora se publica con todos los
pormenores en el sitio web oficial de la AEP, para conocimiento de todos los clubes
afiliados. Este acuerdo consiste básicamente en que los responsables de la marca
comercial Power Hispania Equipamientos Deportivos (PHED) son los depositarios del
material de competición de la AEP, haciéndose responsable de su mantenimiento y de su
traslado a las competiciones nacionales hasta un máximo anual de 2.500 € (dos mil
quinientos Euros), con lo cual, no sólo facilita sino que hace materialmente posible la
celebración de campeonatos por todo el territorio nacional.
A cambio, la AEP cede un espacio en la web para la publicidad y venta on-line de los
productos de PHED, así como un stand en todos los campeonatos de AEP para la venta
de sus productos.

8.- Ruegos y Preguntas.
La Junta Directiva se enorgullece de anunciar que gracias a la buena relación con la
empresa SBD, la prometedora evolución del powerlifting español y nuestra notable
presencia en competiciones internacionales, SBD y la AEP van a firmar un convenio de
patrocinio por el cual todos los levantadores de la AEP que acudan, tanto a un
Campeonato Internacional Junior como Open, recibirán el siguiente equipamiento de
SBD.
• 1 singlet
• 2 camisetas
• 1 par de rodilleras
• 1 par de muñequeras
• 1 par de calcetines cortos
• 1 par de calcetines largos de peso muerto
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Dicho equipamiento será exclusivo para España y formará parte de la nueva colección de
SBD, que saldrá a la luz en Junio, para el Mundial de Powerlifting Raw de Minsk,
Bielorrusia.
La Junta se compromete para intentar hacer extensible este acuerdo a las divisiones
Masters y a negociar unas condiciones ventajosas, es decir, esponsorización total (como
para Junior y Open) o parcial (material a coste reducido).
Este acuerdo es un éxito rotundo y una prueba del crecimiento español y del buen hacer
de todos los clubes deportivos y los atletas que forman parte de AEP.
Se anima a todos los presentes o representados a presentar por escrito otras cuestiones
a tratar en la próxima Asamblea Ordinaria a celebrarse coincidiendo con en el
Campeonato de España de Powerlifting Raw del 2020.
Sin más temas a tratar, la Junta Directiva da por concluida la Asamblea.

En Chiva, provincia de Valencia, a 2 de noviembre del 2019

