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PRESUPUESTO AEP EJERCICIO 2019  

 

 

CAPÍTULO de PREVISIÓN de INGRESOS 

Se realiza la previsión de ingresos a partir de los números consolidados del balance 

contable 2018, suponiendo un pequeño incremento en el número de afiliaciones y 

participación en competiciones. 

 

CAPÍTULO de PREVISIÓN de GASTOS 

De forma similar, a partir de los gastos contabilizados en 2018, se realiza la proyección 

de gasto para el ejercicio 2019, teniendo en cuenta las siguientes singularidades: 

- Se asigna una partida de 1206,55 EUR al Comité de Entrenadores equivalente al 

superávit del Curso de Entrenadores AEP del 2018. 

- Se asigna una partida de 1050 EUR al Comité de Jueces para la compra de corbatas y 

pañuelos con el logo de AEP y la confección de carnés de Juez, donde se incluyen los 

750 EUR no gastados en 2018. 

 PREVISION INGRESOS EJERCICIO 2019 UD. €/UD. SUBTOTAL TOTAL

Afiliación de Club (incluyendo al Responsable de Club) 50 110,00 €      5.500,00 €    

Afiliación Individual Ordinaria 500 50,00 €         25.000,00 €  

Afiliación Individual Básica (para NO levantadores) 50 20,00 €         1.000,00 €    

TOTAL AFILICACIONES 600 31.500,00 €         

Inscripciones Campeonato AEP-1 400 30,00 €         12.000,00 €  

Inscripciones Campeonatos AEP-2 400 20,00 €         8.000,00 €    

TOTAL INSCRIPCIONES AEP 800 20.000,00 €         

Inscripciones Internacionales EPF 20 145,00 €      2.900,00 €    

Inscripciones Internacionales IPF 5 105,00 €      105,00 €        

TOTAL INSCRIPCIONES EPF-IPF 25 3.005,00 €            

Power Hispania Equipamiento Deportivo (1) 2.500,00 €    

TOTAL PATROCINADORES -  €                      

Derechos a Examen Juez AEP 5 40,00 €         200,00 €        

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

Diplomas records 200,00 €        

TOTAL OTROS CONCEPTOS 600,00 €               

TOTAL INGRESOS: 55.105,00 €     

(1)  Cubriendo gastos desplazamiento equipamiento en competiciones hasta un maximo de 2.500 EUR anuales
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- Se destina una partida de 1.650 EUR para la reposición de los tableros de las tarimas 

AEP más deteriorados, para la compra y donación de una tarima a cada uno de los 

organizadores de competiciones de powerlifting AEP-1. 

- Se provee una primera partida para la renovación del sitio web de la AEP. 

- Se realiza una provisión de fondos para el posible pago de costas judiciales en el caso 

de perder la demanda interpuesta contra la AEP por parte del Sr. Mariñosa. Si esta no 

fuera necesaria, parte o su totalidad se destinará a la provisión de fondos para una 

futura contratación de un bufete de abogados deportivos para tramitar la constitución 

de la Federación Española de Powerlifting. 

 

Considerando las provisiones de fondos, el presente presupuesto arroja un déficit de 

7.051,55 EUR, que en ningún caso dejaría a la AEP en números rojos, gracias a los 

superávits acumulados en los anteriores 3 ejercicios. 

 PREVISION GASTOS EJERCICIO 2019 TOTAL

Afiliación EPF 300,00 €               

Afiliación IPF 400,00 €               

Ayuda Economica  a Clubs Organizadores de campeonatos AEP 12.500,00 €         

Ayuda Económica a Levantadores en campeonatos internacionales EPF-IPF 2017 (1) 2.250,00 €            

Comisiones y mantenimiento de la cuenta corriente 250,00 €               

Comité de Entrenadores (2) 1.206,55 €            

Comité de Jueces (3) 1.050,00 €            

Correos y envios 50,00 €                  

Controles antidopaje AEPSAD 12.500,00 €         

Defensa Juridica (Demanda Sr. Mariñosa) (4) 7.000,00 €            

Diplomas de Record -  €                      

Equipamiento de competición 1.650,00 €            

Jueces y Oficales 9.400,00 €            

Incripciones en campeonatos internacionales EPF-IPF 3.300,00 €            

Material de oficina y otros fungibles -  €                      

Representación -  €                      

Seguro de Accidentes Deportivos Obligatorio 7.800,00 €            

Seguro de Responsabilidad Civil 400,00 €               

Sitio web (hosting + actualizacion pagina web) 750,00 €               

Uniformes de la selección española de powerlifting 1.350,00 €            

TOTAL GASTOS: 62.156,55 €     

(1) Incluye las ayudas pendiente de pago de 2018

(2) Superavit curso entrenador 2018 a diposición de nuevas actividades del Comité de Entrenadores.

(3) Compra de corbatas y pañuelos con el distintivo de AEP y carnets de Juez

(4) Caso de ganar la demanda, quedara como provision de fondos para buffete abogados constitucion federacion powerlifting
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