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PROPUESTA MEJORA DE MEDIOS AEP 2022 

Estimados amantes del Powerlifting: 

Ante la creciente tendencia de afiliaciones de nuestra asociación, se hace necesario adecuar 

los medios actuales a las previsiones de participación de la Junta Directiva de cara a los 

próximos años. 

Con este aumento de clubes, levantadores, entrenadores y demás personal en torno a 

nuestro deporte también aumentan las dificultades de organizar eventos multitudinarios 

con estructuras cada vez más organizadas. Todo ello sumado a las presiones que ejerce la 

Federación Internacional en equiparar nuestra asociación con el resto de asociaciones o 

federaciones IPF a pesar de la enorme brecha que percibimos respecto a la participación 

en otros países, lo que les permite disponer de mayores recursos económicos o 

simplemente el hecho de ser federación ya les aporta una serie de ventajas, no solo 

económicas, sino a nivel organizativo como contar con emplazamientos deportivos para la 

realización de los campeonatos (en nuestro caso estamos a merced de bondad del 

consejero municipal de deporte de turno y su influencia en el ayuntamiento), las 

comunicaciones y el servicio del organismo antidopaje estatal. 

Además, creo importante destacar el último presupuesto que os presentamos, con un 

déficit “técnico” de 26.461,98 Euros, a tener en cuenta si queremos mantener el ritmo que 

hemos tenido estos años de organización de competiciones. 

Por todo ello os presentamos estas propuestas con su contrapartida en el incremento de 

las cuotas para que se vote, de forma independiente, según creáis conveniente destinar el 

dinero en una partida u otra, aunque, sinceramente, desde la junta esperamos que 

podamos hacer un esfuerzo en aprobar todas pues ello revertirá en una profesionalización 

de la gestión y organización de los eventos del Powerlifting en España. 

1. CONTROLES ANTIDOPAJE 

Debido a la situación actual y las exigencias de IPF, nos vemos en la obligación de 

externalizar el plan nacional antidopaje mediante un organismo totalmente independiente 

de la AEP, que necesariamente debe ser signataria del Código de la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA-WADA). Dado que el Powerlifting no es por ahora un deporte reconocido 

oficialmente por el CSD en España, el organismo estatal que nos correspondería (APESAD), 

no nos puede proporcionar algunos de los servicios relacionados con la lucha contra el 

dopaje, como el uso integral del sistema ADAMS, imprescindible para la gestión confiable 

y confidencial en los controles como la localización de atletas y gestión de las analíticas, 

tal como se nos exige, inexcusablemente, desde IPF a partir de este año 2021. 

La empresa elegida, Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES), es la aprobada por la IPF 

como segunda y única opción en caso de que los organismos estatales de cada país 
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miembro no puedan dar los servicios necesarios para cumplir con todos los requisitos 

exigidos en materia antidopaje, como es nuestro caso. 

El hecho de contratar un intermediario y no contar solo con la AEPSAD hace necesario 

incrementar esta partida pues los costes serán aún mayores, no solo por la propia 

realización del control propiamente dicho sino porque será la CCES quien deberá asumir 

una serie de funciones que hasta ahora estábamos realizando desde la junta, sin coste 

alguno. 

Por ello, proponemos un modelo mixto en el que en lugar de que los propios atletas de 

cada competición asuman la totalidad del gasto de los controles, como se hace en los 

campeonatos internacionales (Cuota Inscripción + 50 Euros Cuota Antidopaje), se reparta 

el gasto entre la Cuota de Inscripción y la Cuota de Afiliación. 

A modo de ejemplo, con números medios de participación y número de afiliados actuales, 

el incremento de la partida destinada a la lucha contra el dopaje sería el siguiente: 

ANTIDOPAJE  
AFILIADOS 900 

INSCRITOS ANULAES  1100 

INCREMENTO CUOTAS 

AFILIACIÓN ORDINARIA           5€  

INSCRIPCIÓN           5€  

PARTIDA ANTIDOPAJE          10.000€  
 

2. MEJORA DEL MATERIAL EN COMPETICIÓN 

Con el objetivo de seguir mejorando la calidad de las competiciones, desde la junta 

queremos proporcionar material de calidad homologado tanto en tarima como en la zona 

de calentamiento. Para poder incrementar el número de puestos de calentamiento y que 

estos dispongan de juegos completos de material calibrado homologado, es necesario 

poder trasportarlos desde su actual ubicación en Málaga a los distintos puntos donde se 

organicen los eventos.  

Actualmente, el acuerdo de AEP con PHED nos proporciona transporte gratuito de hasta 

1.200 kg de equipamiento para algunos de los campeonatos más importantes del año, pero 

nos quedamos cortos de presupuesto y nos es imposible cubrir todos los AEP1, ni trasladar 

todo el equipamiento necesario.  

Lo que os proponemos es una subida en la cuota de afiliación ordinaria de 5 Euros para 

incrementar el número de furgonetas a movilizar para transporte de material, este dinero 

con la previsión de socios actual nos permitirá añadir unos 5 viajes adicionales a lo que 

tenemos actualmente, pudiendo garantizar que se cubren el Absoluto, el Junior y la Copa 

de España con dos furgonetas, hasta 2.400 kg en equipamiento. En caso de sobrar dinero 
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de esta partida, se cubrirán el resto de campeonatos posibles, priorizando los AEP1 en la 

medida de lo posible. 

DESPLAZAMIENTO Absoluto, Junior y Copa 

INGRESOS 

AFILIADOS 900 

INCREMENTO 5 € 

TOTAL 4.500 € 

GASTOS 

ALQUILER FURGONETA + GASOLINA 500 € 

CONDUCTOR (DIETA + ALOJAMIENTO) 400 € 

COMPETICIONES DEMÁS A CUBRIR 5 

TOTAL 4.500 € 

RESULTADO 

INGRESOS 4.500 € 

GASTOS 4.500 € 

TOTAL -   € 
 

3. CREACIÓN DE UN EQUIPO DE CARGADORES 

Uno de los problemas que se encuentran los organizadores de nuestras competiciones es 

el de encontrar buenos cargadores, actualmente no hay nadie que pueda prestar este 

servicio y acaban siendo miembros del propio club organizador que en muchas ocasiones 

también compiten y no pueden dedicarse plenamente a las dos funciones por entero 

cuando no es alguien conocido ajeno a la práctica de nuestro deporte que por buena 

voluntad ofrece su ayuda.  

Esto no solo afecta a la seguridad del levantador, cosa de suma importancia ante cualquier 

imprevisto, sino que alguien que tenga conocimiento del reglamento, de la forma de 

organizar las competiciones, como se distribuyen los movimientos, como se toman las 

alturas y sobre todo sea ágil al nivel que demandamos con el número de levantadores que 

compiten actualmente permite un desarrollo de la competición mucho más ameno, 

permitiendo como en el caso de las competiciones internacionales, que el comentarista 

pueda hacer su función en lugar de informar a los cargadores del siguiente peso mientras 

estos luchan entenderle. Por ello, os proponemos esta subida en las Afiliaciones Ordinarias 

de 5 Euros, como de las inscripciones de 15 Euros, únicamente en los campeonatos AEP1 

de mayor participación de Powerlifting Raw como el Absoluto, Junior-Subjunior y Copa de 

España, para poner en marcha un equipo más “profesionalizado” de cargadores que nos 

permita acercarnos a las competiciones que nos gustaría a futuro y liberar al organizador 

de este requisito. En caso de excedente de esta partida, se ampliarán los campeonatos a 

cubrir. 
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SUPUESTO INCREMENTO ABSOLUTO, JUNIOR Y COPA 

AFILIADOS 900 

INSCRITOS 100 

INCREMENTO INSCRIPCIÓN 
CAMPEONATOS 15 € 

INCREMENTO AFILIACIÓN ORDINARIA 10 € 

INGRESOS MEDIOS POR CAMPEONATO 4.500 € 

GASTOS MEDIOS POR CAMPEONATO 3.440 € 

4. MODIFICACIÓN REQUISITOS BECAS INTERNACIONALES 

Con el objetivo de enfocar las becas a los resultados obtenidos y no a la simple participación 

en un internacional, ya que entendemos que representar a España implica ser de los 

mejores del país y no ir por el simple hecho de ir, proponemos aumentar las becas a 

aquellos con mejores puestos en las competiciones internacionales, de modo que se pase 

del actual modelo que apenas permite costearse el hotel oficial a un modelo que permita 

costarse el viaje por entero a aquellos merecedores de los primeros puestos. 

PROPUESTA MODELO BECAS NUEVO 

MUNDIAL EUROPEO 

1º 300 € 1º 280 € 

2º 220 € 2º 200 € 

3º 180 € 3º 160 € 

4º a 8º 100 € 4º a 6º 80 € 

ADICIONALMENTE POR MEDALLA POR 
MOVIMIENTO 

1º 100 € 1º 90 € 

2º 75 € 2º 65 € 

3º 50 € 3º 40 € 

PLUS 
DISTANCIA 100 € 

PLUS 
DISTANCIA 80 € 

 

5. TOTAL SUBIDA APROBANDO TODOS LOS PUNTOS 

INCREMENTO DE CUOTAS 

PUNTOS 
AFILIACIÓN 
ORDINARIA 

INSCRIPCIÓN* 

1                 5 €                      5 €  

2                 5 €    

3  10 €                   15 €  

4  SIN COSTE ACTUALMENTE  

TOTAL               20 €                 20 €  
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