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ASAMBLEA ORDINARIA 2021
PRESENTACIÓN de CANDIDATURA a PRESIDENTE de la AEP

A la atención de todos los afiliados:
Yo, Eduardo Prada Jiménez, con número de asociado 126, afiliado a la AEP
durante los últimos 8 años, y ejerciendo el cargo de Secretario de la Asociación
desde el año 2016, habiendo transcurrido cinco años desde la última renovación
de la Junta Directiva de la AEP, no pudiéndose celebrar la Asamblea Ordinaria en
2020, debido a las circunstancias excepcionales por todos conocidas, presento mi
candidatura a Presidente de la AEP, esperando recibir vuestro voto en la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga,
el sábado 5 de junio del 2021, con el pleno apoyo de la Junta actual, apoyo que
agradezco enormemente y sin el cuál esta candidatura no se produciría, a la que
me presento conjuntamente con el siguiente equipo humano.
JUNTA DIRECTIVA
• Presidente: Eduardo Prada Jiménez
• Vicepresidente: Alejandro Rodríguez Acuña
• Secretario General: Sergio Álvarez Delgado
• Tesorero: Roberto Baquedano Briones
OTROS OFICIALES y COLABORADORES
• Comité de Jueces: Javier Ruíz Barrionuevo
• Comité de Entrenadores: (pendiente de designar)
• Vocales: Lucio Doncel Recas y Luis Tudela Casasnovas
• Asesoramiento nuevos clubs: Elisabeth García Mejías
• Defensor Levantador y Head Coach: Alejandro Rodríguez Acuña
• Redes Sociales: Marcos Caballero Tinajas y Sergio Álvarez Delgado
• Información General y Sitio Web: Luis Tudela Casasnovas
• Afiliaciones: Sergio Álvarez Delgado
• Inscripciones: Francisco Ríos Naranjo
• Récords AEP: Amanda Planas Domínguez
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Mis propuestas, en líneas generales para estos próximos años, son:
1. Continuación del trabajo realizado por la anterior Junta, de la que he tenido la
suerte de formar parte y que ha situado a la AEP cerca de los mil afiliados.
2. Seguir trabajando para el reconocimiento del Powerlifting como modalidad
deportiva por parte del Consejo Superior de Deportes.
3. Incremento de las ayudas a los organizadores para que los Campeonatos sigan
en la línea ascendente de calidad, tanto en material como en personal auxiliar.
4. Asentamiento definitivo del modelo de Clubes Deportivos como miembros de
la AEP, ayudando a crear todos los nuevos clubes posibles, así como a superar
las trabas jurídicas de los que aún no se han creado a todos los efectos.
5. Firma definitiva con la marca de nivel mundial SBD, por todos conocida, para
el diseño y patrocinio de una uniformidad específica para España, que se
estrenaría en los Campeonatos Internacionales del año 2022.
6. Aumentar nuestra lucha contra el dopaje, adaptándonos a las Directrices que
nos exige la IPF para todos los países miembros.

Espero que asistáis a la Asamblea para poder ampliar este breve adelanto de
propuestas, que serán llevadas a término por la próxima Junta Directiva, en el
caso que decidais elegirme como vuestro Presidente.

Saludos cordiales.

Fdo. Eduardo Prada Jiménez
En Madrid, a 19 de mayo del 2021

