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Informe Presupuesto Ejercicio 2021 

CAPÍTULO PREVISIÓN de INGRESOS 

En la previsión de ingresos del año 2021 se tubo en cuenta la progresión en el incremento 

de afiliaciones, por lo que se prevé cerrar el año con una cifra en torno a los 60 Clubs y 

1.000 afiliados. 

En vista de la gran participación en las competiciones celebradas hasta la fecha se prevé 

también un notable incremento en la partida de cuotas de inscripciones respecto a 

ejercicios anteriores. 

Como en estos últimos años, agradecer el patrocinio de la marca PHED, que nos supondrá 

el ahorro en gastos de traslado del equipamiento para competiciones AEP-1 de hasta 2.500 

Euros. 

 

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

CAPÍTULO PREVISIÓN de GASTOS 

En cumplimiento de la decisión por unanimidad de la Junta Directiva, para premiar el 

compromiso de todos nuestros afiliados en 2020, al quedar muy limitadas sus opciones a 

participar en competiciones nacionales AEP e internacionales EPF-IPF, se aplicó de forma 

automática la afiliación gratuita para este ejercicio 2021 de los 49 Clubs, 477 licencias 

Ordinarias y 48 Básicas del año 2020, lo que queda reflejado en la partida de 33.070 Euros 

PREVISIÓN INGRESOS EJERCICIO 2021 UD. €/UD. SUBTOTAL TOTAL

Afiliación de Club (incluyendo al Responsable de Club) 60 115,00 € 6.900,00 €    

Afiliación Individual Ordinaria 870 55,00 €   47.850,00 €  

Afiliación Individual Básica (para NO levantadores) 60 25,00 €   1.500,00 €    

TOTAL AFILICACIONES 990 54.750,00 €         

Inscripciones Campeonato AEP-1 550 30,00 €   16.500,00 €  

Inscripciones Campeonatos AEP-2 650 20,00 €   13.000,00 €  

TOTAL INSCRIPCIONES AEP 1200 29.500,00 €         

Inscripciones Internacionales EPF 25 145,00 € 3.625,00 €    

Inscripciones Internacionales IPF 0 110,00 € -  €              

TOTAL INSCRIPCIONES EPF-IPF 25 3.625,00 €           

Power Hispania Equipamiento Deportivo (1) 2.500,00 €    

TOTAL PATROCINADORES -  €                      

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

Diplomas records 100,00 €        

TOTAL OTROS CONCEPTOS 300,00 €               

TOTAL INGRESOS: 88.175,00 €     
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para tal fin. Como se verá más adelante, esto supondrá para este año un importante déficit, 

pero perfectamente asumible por las saneadas cuentas de nuestra asociación, gracias a 

los superávits acumulados en estos últimos años. 

Se incrementa la partida de gastos destinadas a ayudas a los clubs organizadores y para 

la compensación de los gastos de jueces y oficiales arbitrando en competiciones AEP, 

proporcionalmente al incremento previsto en participación de levantadores. 

Se prevé una partida especial para este año, destinada a dotar a todos los participantes 

en competiciones AEP de una mascarilla FFP2, por persona y día, así como suficiente 

solución hidroalcohólica, de uso colectivo, en cumplimiento de los protocolos anti-COVID. 

En la partida de Becas a levantadores participantes en competiciones internacionales EPF-

IPF, se prevé un gasto en la línea de la media de años anteriores, teniendo además en 

cuenta los pagos pendientes de las competiciones 2018-2020, por importe de 1.150 Euros. 

A efectos contables, se considera en la previsión de gastos la retención de 7.056,98 Euros 

correspondientes al superávit generado por los 3 cursos de entrenador organizados hasta 

la fecha, que quedan en depósito, a disposición del Comité de Entrenadores, por lo que, 

en realidad, a final de año solo sumará como gasto la cantidad realmente dispuesta.  

Se destinaron 1.550 Euros al Comité de Jueces en previsión de cubrir los gastos de 

desplazamiento de Jueces IPF, arbitrando y/o examinándose en competiciones EPF-IPF, y 

para la adquisición de emblemas de Juez AEP, dado que se agotaron las existencias. 

Para el plan antidopaje se destinó igualmente una partida acorde con los años anteriores, 

en función de los afiliados y participaciones en competición previstas. 

La partida destinada a equipamiento deportivo se desglosa en la inversión de 1.343 Euros 

para la reposición de equipamiento ELEIKO de competición, compuesto por una barra con 

collarines, 5 juegos de discos de 2.5 kg y 1.25 kg y 12 pins de seguridad, necesarios para 

los soportes donados por IPF. El resto de la partida se destinará para la adquisición del 

material necesario para tarimas de competición, para ser donadas a los organizadores de 

competiciones AEP-1 de powerlifting. 

La partida para gestión y administración de la Asociación se destinará principalmente al 

pago de la gestoría con la que se empezó a trabajar en este año 2021. 

Las inscripciones previstas para competiciones internacionales EPF-IPF no supone en sí un 

gasto real, dado que éstas son abonadas por los propios participantes, como queda 

reflejado en el capítulo de ingresos. Se prevé una partida, acorde con las inscripciones 

internacionales previstas, para dotar, como ya es habitual, a levantadores y entrenadores, 

de forma gratuita, con un chándal y camiseta de la selección española de powerlifting. 

Finalmente, como en años anteriores, se prevé un ligero aumento en la partida destinada 

al seguro de accidentes y de responsabilidad civil, acorde con la claúsula de actualización 

del contrato con la aseguradora. 
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(2) Proporcionando 1 mascarilla FFP2 por participante y día + dosificadores uso colectivo solución hidroalcohólica 
(3) Superávit cursos entrenador a disposición del Comité de Entrenadores 
(4) Cubriendo gastos desplazamiento jueces IPF + emblemas jueces AEP 
(5) Material ELEIKO competición: barra + collarines, discos pequeños, pins seguridad. Material para tarimas 

Teniendo en cuenta las consideraciones referidas en este informe, en los capítulos de 

previsión de ingresos y gastos, se ajusta un déficit teórico calculado para el ejercicio 2021 

de 26.461,98 Euros, necesario para asumir los compromisos adquiridos, en este ejercicio 

de transición para recuperar la plena normalidad en el próximo año 2022, y en el peor de 

los casos, perfectamente asumible por las reservas generadas gracias a los superávits 

acumulados en los últimos años. 

El saldo en la cuenta bancaria de la AEP de IBERCAJA a 1 de enero del 2021 era de 

35.120,90 Euros. El saldo a 30 de abril del 2021 era de 43.763,10 Euros. 

PREVISIÓN GASTOS EJERCICIO 2021 TOTAL

ABONO AFILIACIONES AÑO 2020 33.070,00 €         

Afiliación EPF 300,00 €               

Afiliación IPF 400,00 €               

Ayuda Economica  a Clubs Organizadores de campeonatos AEP 16.050,00 €         

Mascarillas FFP2 y solucion hidroalcoholica (2) 2.240,00 €           

Ayuda Económica a Levantadores en campeonatos internacionales EPF-IPF 2018-2021 4.810,00 €           

Comisiones y mantenimiento de la cuenta corriente 250,00 €               

Comité de Entrenadores (3) 7.056,98 €           

Comité de Jueces (4) 1.550,00 €           

Correos y envios -  €                      

Controles antidopaje AEPSAD 13.200,00 €         

Diplomas de Record 100,00 €               

Equipamiento de competición (5) 2.500,00 €           

Gestión y Administración 2.250,00 €           

Jueces y Oficales 19.350,00 €         

Incripciones en campeonatos internacionales EPF-IPF 3.500,00 €           

Material de oficina y otros fungibles -  €                      

Representación -  €                      

Seguro de Accidentes Deportivos Obligatorio 5.600,00 €           

Seguro de Responsabilidad Civil 450,00 €               

Sitio web (hosting + actualizacion pagina web) -  €                      

Uniformes de la selección española de powerlifting 1.960,00 €           

TOTAL GASTOS: 114.636,98 €   

DIFERENCIA = TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS 26.461,98 €-     
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