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CAPÍTULO de INGRESOS  

Respecto al ejercicio 2017, un notable incremento en el número de Clubs Afiliados, 

afiliaciones individuales y en Inscripciones a competiciones, superando con creces las 

previsiones realizadas en el presupuesto. En el apartado de patrocinadores, destacar la 

contribución un año más de Power Hispania Equipamientos Deportivos, que se hizo cargo 

del transporte de una buena parte del equipamiento AEP allí donde fuera necesario. 

También comentar el capítulo de ingresos no previstos en los presupuestos por las 

matrículas de los alumnos del 1er Curso de Entrenador de Powerlifting, organizado por el 

Comité de Entrenadores de la AEP. 

 

 

CAPÍTULO de GASTOS 

En concordancia con el mayor número de competidores, se incrementaron lógicamente 

en proporción las partidas correspondientes a las ayudas económicas al organizador, 

gastos de jueces y oficiales, respecto a lo presupuestado. 

Como en años anteriores, se asignó una pequeña Beca, o ayuda económica, a los 

levantadores que participaron en campeonatos internacionales EPF-IPF según su 

 INGRESOS EJERCICIO 2018 UD. €/UD. SUBTOTAL TOTAL Presuspuestado

Afiliación de Club (incluyendo al Responsable de Club) 49 110,00 € 5.390,00 €    

Afiliación Individual Ordinaria 486 50,00 €   24.300,00 €  

Afiliación Individual Básica (para NO levantadores) 39 20,00 €   780,00 €        

Afiliaciones Individual por cambio de Club 4 25,00 €   100,00 €        

TOTAL AFILICACIONES 574 30.570,00 €         26.800,00 €         

Inscripciones Campeonato AEP-1 393 30,00 €   11.790,00 €  

Inscripciones Campeonatos AEP-2 391 20,00 €   7.820,00 €    

TOTAL INSCRIPCIONES AEP 784 19.610,00 €         18.000,00 €         

Inscripciones Internacionales EPF 21 145,00 € 3.045,00 €    

Inscripciones Internacionales IPF 1 105,00 € 105,00 €        

TOTAL INSCRIPCIONES EPF-IPF 22 3.150,00 €           1.400,00 €           

Power Hispania Equipamiento Deportivo (1) 2.500,00 €    

TOTAL PATROCINADORES -  €                      -  €                      

Derechos a Examen Juez AEP 10 40,00 €   400,00 €        

Recacreditacion Juez AEP 5 40,00 €   200,00 €        

Diplomas records 278,00 €        

Comité Entrenadores (curso entrenador AEP) (2) 4.050,00 €    

TOTAL OTROS CONCEPTOS 4.928,00 €           260,00 €               

TOTAL INGRESOS: 58.258,00 €     46.460,00 €     

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

(2)  Partida de ingresos por matriculaciones en curso entrenador AEP no previstas en presupuestos 2018.
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clasificación en cada categoría y división por edad, habiendo sido abonados los pagos 

pendientes del 2017 y los del año 2018, a excepción de los correspondientes al Europeo 

de Powerlifting Raw de Lituania 2018, que se pagaron en enero-febrero 2019, ya con 

cargo a los presupuestos del 2019. 

 

La partida no prevista del Comité de Entrenadores fue destinada los gastos ocasionados 

por organización del curso de entrenadores de powerlifting organizado por AEP (pago a 

los profesores, gastos de desplazamiento, alquiler de las instalaciones, diplomas, etc.), 

incluyendo el pago de la matricula del mejor alumno de la promoción para el curso de 

entrenador Internacional de nivel 2 de la IPF. El curso arrojó un saldo positivo de 

1.206,55 EUR que quedan a disposición del Comité de Entrenadores para próximas 

actividades. 

Comentar también respecto al Seguro de Accidentes Deportivos Obligatorio, que aún no 

se nos ha pasado por parte de la compañía Allianz el recibo correspondiente a la 

regularización de las altas en exceso del 2018 en relación a las inicialmente contratadas 

y que calculamos debería ser por un importe de 4.500 EUR. 

 GASTOS EJERCICIO 2018 TOTAL Presupuestado

Afiliación EPF 300,00 €               300,00 €               

Afiliación IPF 400,00 €               400,00 €               

Ayuda Economica  a Clubs Organizadores de campeonatos AEP 10.464,62 €         8.775,00 €           

Ayuda Económica a Levantadores en campeonatos internacionales EPF-IPF 2017 (1) 1.895,00 €           2.500,00 €           

Comisiones y mantenimiento de la cuenta corriente 144,43 €               75,00 €                 

Comité de Entrenadores (2) 2.843,45 €           -  €                      

Comité de Jueces (3) -  €                      750,00 €               

Correos y envios 16,40 €                 50,00 €                 

Controles antidopaje AEPSAD 12.320,00 €         14.245,00 €         

Diplomas de Record 60,45 €                 50,00 €                 

Equipamiento de competición 1.588,67 €           1.750,00 €           

Jueces y Oficales 9.510,00 €           6.600,00 €           

Incripciones en campeonatos internacionales EPF-IPF 3.040,00 €           1.400,00 €           

Material de oficina y otros fungibles -  €                      125,00 €               

Representación 177,48 €               125,00 €               

Seguro de Accidentes Deportivos Obligatorio 4.098,66 €           7.750,00 €           

Seguro de Responsabilidad Civil 394,70 €               415,00 €               

Sitio web (hosting) 77,86 €                 -  €                      

Uniformes de la selección española de powerlifting 1.250,10 €           1.150,00 €           

TOTAL GASTOS: 48.581,82 €     46.460,00 €     

(1) Incluye las ayudas pendiente de pago de 2017, hasta 1.600 €

(2) Gastos curso entrenador e inscripcion mejor alumno a curso entrenador IPF

(3) Compra de corbatas y pañuelos con el distintivo de AEP y carnets de Juez
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La partida prevista de 750 EUR presupuestada para que el Comité de Jueces encargara 

corbatas, pañuelos y los nuevos carnets de Juez no fue finalmente gastada, al no 

encontrar un proveedor que nos ofreciera el mínimo de calidad requerido con este 

presupuesto, por lo que quedará a disposición del Comité de Jueces para el 2019. 

Como ya es habitual, el pago de inscripciones en competiciones internacionales EPF-IPF, 

quedó compensado con los ingresos que por ese mismo concepto realizaron los clubs, 

con lo que en ese aspecto económico no hay ningún cambio reseñable. 

Finalmente, comentar que la diferencia entre ingresos y gastos generados en 2018, 

según el presente balance contable, arrojó un superávit de 9.676,19 EUR, siendo el 

tercer año consecutivo con saldo positivo. 

El saldo en la cuenta de la AEP al cierre del año 2018 asciende a 15.575,31 EUR. 
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