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CAPACITACIÓN como ENTRENADOR de POWERLIFTING 

en virtud de los conocimientos adquiridos  
 

 

 

Uno de los objetivos de la Asociación Española de Powerlifting desde su 

fundación, y que estaba incluso en los estatutos iniciales, ha sido tratar de 

mejorar la formación de sus afiliados. Aunque ha habido varias iniciativas, 

ninguna ha cuajado hasta que en la asamblea celebrada el 31 de marzo en 

Salamanca se aprobó la creación del Comité de Entrenadores, donde también fue 

elegido Lucio Doncel Recas como su Presidente, y ahora con la puesta en marcha 

de este “I Curso de Entrenador de Powerlifting,  Nivel Básico”.  

Teniendo en cuenta que es una actividad en la que partimos de cero y que 

muchos de los afiliados a la AEP tienen unos conocimientos sobre nuestro 

deporte amplísimos, somos conscientes de que es necesario establecer una 

“autorregulación” que legitime tanto a las personas que van a impartir nuestros 

cursos de entrenador, como que reconozca esos conocimientos a otros miembros 

de la AEP, adquiridos vía experiencia, constancia y/o esfuerzo personal. 

En ese sentido, desde el Comité de Entrenadores a su vez, en correo electrónico 

enviado a los clubes afiliados, se solicitó la colaboración de aquellas personas 

interesadas en participar en la creación del temario para el curso de 

entrenadores. De entre las solicitudes recibidas, se procedió a elegir a las 

personas que consideramos más idóneas para las materias que había que 

desarrollar, quedando integrados en ese “equipo de profesores” Eduardo Prada 

Jiménez, Sámer Kichi Zaragoza, Jorge Pérez Córdoba, Francisco Gutiérrez y 

Jorge González Pachón.  

Pero de ningún modo consideramos que este pequeño grupo de personas deban 

ser consideradas las únicas capacitadas como “entrenadores” por la Asociación 

Española de Powerlifting. Ya que uno de los objetivos de la AEP es que este 

apartado de nuestro deporte reciba el reconocimiento que merece, a la vez que 

empezamos a impartir los cursos de entrenador, consideramos que es obligatorio 

por nuestra parte reconocer esos méritos, a los que aludíamos antes, a esos 

afiliados que por su experiencia, trayectoria y permanencia en la AEP merecen 

ser titulados también como entrenadores. 
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Los requisitos que se han establecido para solicitar la capacitación como de 

Entrenador de Powerlifting, Nivel Básico, son los siguientes: 

• Haber estado afiliado a la AEP durante los tres (3) últimos años (desde 2016 

inclusive). 

• Quince (15) años de afiliación a AEP (consecutivos o alternos). 

• Participación en al menos veinte (20) campeonatos de nivel nacional 

(Campeonato de España de Powerlifting Absoluto, Júnior, Máster o Subjúnior, 

por equipos o Copa de España), o bien en internacionales EPF-IPF, ya sea 

como levantador, entrenador, juez u organizador.  

Los afiliados que consideren reúnen estos requisitos y que quieran solicitar su 

capacitación como Entrenador de Powerlifting, Nivel Básico, podrán solicitarlo 

mediante el correo electrónico: 

ComiteEntrenadoresAEP@gmail.com 

detallando su trayectoria del modo más exhaustivo posible. Se aceptarán 

solicitudes hasta el 15 de diciembre de 2018, no habiendo más posibilidad de 

“titulación por experiencia” pasada esta fecha. 

Los afiliados que obtengan su titulación por esta vía podrán asistir al curso, sin la 

tener la obligación de superar los correspondientes exámenes, a medida que los 

soliciten y que existan vacantes en las plazas que se habilitarán al respecto. 
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