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La Junta Directiva de la Asociación Española de Powerlifting (AEP) convoca a todos 

sus clubes a la Asamblea Extraordinaria 2022, por vía telemática, con un único 

punto del día. 

➢ Incrementar la Cuota de Inscripción para competiciones de nivel AEP-2 a 50 

EUR (cincuenta euros) y para competiciones de nivel AEP-3 a 25 EUR 

(veinticinco euros). 

RAZONAMIENTO: 

• Cubrir el 100% de los gastos de los Jueces. 

• Incrementar los recursos para el plan nacional antidopaje. 

El principal destino del incremento de cuotas será para mejorar la calidad en la 

organización de todas las competiciones de nivel AEP-2, implementando las 

siguientes mejoras, sin cargo para el club organizador: 

• Transporte de hasta 1.200 kg del equipamiento disponible por la AEP. 

• Equipo de cargadores oficial AEP. 

Además de mantener y hacer sostenibles económicamente los servicios de 

• Streaming por el canal de YouTube de la AEP.* 

• Sistema de información GOODLIFT. 

* En el caso que el lugar de competición no disponga de una conexión a internet 

adecuada, el club organizador deberá hacerse cargo de contratar este servicio. 

Solo los Clubes de Pleno Derecho (CPD) y con afiliación en vigor, tendrán derecho 

a voto. La lista actualizada de CPD esta publicada en www.powerhispania.net en 

la sección CLUBES→Afiliaciones 

Para que un club afiliado a la AEP tenga el reconocimiento CPD deberá aportar la 

siguiente documentación a los e-mails:  

PowerHispania@gmail.com y AfiliacionesAEP@gmail.com 

1. Certificado de Inscripción en el Registro de Clubes Deportivos. 

2. Copia de los Estatutos, sellados por el Registro, donde figure el Powerlifting 

como una de sus actividades.** 

3. Certificado del NIF del Club. 
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** En Comunidades donde se deniegue la inscripción de un club deportivo de 

powerlifting, alternativamente podrá darse de alta como club deportivo de otra 

modalidad deportiva afín reconocida (halterofilia, culturismo, atletismo, artes 

marciales, etc.) y una vez legalizado como club deportivo, aprobar en 

Asamblea la actividad complementaria del Powerlifting, aportando copia del 

acta al email arriba referido. 

El voto deberá ser enviado por el Responsable de Club desde el e-mail registrado 

del club a los e-mails: PresidenteAEP@gmail.com y SecretarioAEP@gmail.com 

antes de las 12:00 del mediodía del miércoles 30 de noviembre del 2022. 

Caso de aprobación, las nuevas cuotas entraran en vigor a partir del 1 de enero 

del 2023. 

En Madrid a 26 de octubre del 2022 

Fdo. Eduardo Prada Jiménez 

Presidente de la AEP 
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