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ASAMBLEA ORDINARIA 2021
Informe Balance Ejercicio 2019
CAPÍTULO de INGRESOS
En el capítulo de ingresos se observa un notable incremento en las partidas de Cuotas de
Afiliaciones e Inscripciones sobre los presupuestados, merced al auge de afiliaciones,
pasando de 46 Clubs, 485 Ordinarias y 40 Básicas en el año 2018, a 49 Clubs, 591
Ordinarias y 51 Básicas en el año 2019, donde además se organizaron más campeonatos
y con más participación.
El aumento de participación en campeonatos EPF-IPF, respecto a lo presupuestado, en
realidad no repercute en los ingresos, ya que como se verá en el capítulo de gastos, éstos
son destinados íntegramente a las Cuotas de Inscripción abonadas a EPF-IPF.
La firma del acuerdo de patrocinio con Power Hispania Equipamiento Deportivo (PHED)
cubre los gastos de desplazamiento del equipamiento en competiciones AEP-1, hasta un
máximo de 2.500 Euros anuales. Está aportación no se refleja directamente como ingreso,
pero si supone ese ahorro efectivo en la organización de nuestras competiciones.
Hay que destacar también los ingresos adicionales no previstos por las inscripciones al
segundo curso de entrenadores de powerlifting, nivel básico, exitosamente dirigido por
Lucio Doncel, Presidente del Comité de Entrenadores.

INGRESOS EJERCICIO 2019
Afiliación de Club (incluyendo al Responsable de Club)
Afiliación Individual Ordinaria
Afiliación Individual Básica (para NO levantadores)
Afiliaciones Individual por cambio de Club
TOTAL AFILICACIONES
Inscripciones Campeonato AEP-1
Inscripciones Campeonatos AEP-2
TOTAL INSCRIPCIONES AEP
Inscripciones Internacionales EPF
Inscripciones Internacionales IPF
TOTAL INSCRIPCIONES EPF-IPF
Power Hispania Equipamiento Deportivo (1)
TOTAL PATROCINADORES
Derechos a Examen Juez AEP
Recacreditacion Juez AEP
Diplomas records
Comité de Entrenadores (2º curso entrenador AEP) (2)
TOTAL OTROS CONCEPTOS

UD.

€/UD.

49 110,00 €

SUBTOTAL

(2)

Presupuestado

5.390,00 €

591

50,00 €

29.550,00 €

51

20,00 €

1.020,00 €

2

25,00 €

50,00 €

424

30,00 €

12.720,00 €

591

20,00 €

11.820,00 €

34 145,00 €

4.930,00 €

9 110,00 €

990,00 €

693

1015

43

36.010,00 €

31.500,00 €

24.540,00 €

20.000,00 €

5.920,00 €

3.005,00 €

-

-

2.500,00 €

8

40,00 €

0

40,00 €

€

€

320,00 €
-

€

58,00 €
4.050,00 €

TOTAL INGRESOS:

(1)

TOTAL

4.428,00 €

600,00 €

70.898,00 €

55.105,00 €

Cubriendo gastos desplazamiento equipamiento en competiciones hasta un máximo de 2.500 EUR
anuales.
Ingresos no previstos en presupuestos 2019
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CAPÍTULO de GASTOS
En el capítulo de gastos, proporcionalmente al aumento de inscritos en campeonatos
AEP, se incrementaron también las ayudas a los organizadores de hasta 12 Euros por
inscrito en competiciones de powerlifting AEP-2, o de Press Banca y Peso Muerto a
movimiento único, y de hasta 15 Euros por levantador inscrito en competiciones de
powerlifting AEP-1, así como la partida destinada a los gastos de desplazamiento de Jueces,
en cualquier caso, compensadas por el mayor ingreso en cuotas de inscripción.
El gran número de participaciones en internacionales y los buenos resultados obtenidos
conllevó un sensible aumento en la partida de becas para nuestros representantes según
clasificación obtenida y también en la dotación para uniformes deportivos de la selección
españolas entregados por la AEP.
http://www.powerhispania.net/Documentos/Ayudas_EPF-IPF_2019.pdf
Restan pendientes de pago 430 Euros en Becas del año 2018, aún no reclamadas por los
interesados, y de 3.765 Euros en Becas del año 2019, correspondientes en su mayor parte
al Euopean Classic Powerlifting de Lituania (28 nov. – 8 dic.), con un récord de participación
española, con cargo a los presupuestos del año 2020.
Se incrementó considerablemente la partida destinada al mantenimiento de la cuenta
bancaria, debido principalmente al mayor numero de transferencias realizadas y al cambio
en las condiciones que nos aplica IBERCAJA, por la que se nos empezó a cobrar una
comisión mínima de 2,62 Euros por transferencia emitida.
La partida destinada al Comité de Entrenadores de 1.206,55 Euros se corresponde
justamente al superávit generado por el 1er Curso de Entrenadores de Powerlifting, del
año 2018, mientras que en el 2º Curso, del año 2019, el superávit fue de 2.368,79 Euros,
ambos cursos dirigidos exitosamente por nuestro Presidente del Comité de Entrenadores,
Lucio Doncel. Quedan así pues en depósito 3.575,34 Euros, a disposición del Comité de
Entrenadores.
De la partida de 1.050 Euros presupuestada para el Comité de Jueces, se dispusieron
632,39 Euros, que se destinaron a promocionar a los jueces españoles con disponibilidad
para arbitrar en competiciones internacionales, pagándoles el desplazamiento y cuota de
examen a los jueces AEP Javier Ruiz y José Carlos Cayuela, los cuales obtuvieron su
acreditación como Juez Internacional IPF, categoría II.
No se dispuso tampoco de la totalidad de la partida presupuestada de 12.500 Euros
destinada al plan antidopaje, debido a que no pudieron llevarse a cabo algunos controles
previstos por la no disponibilidad de agentes de AEPSAD en el lugar y fechas requeridos.
Se dispusieron de 468 Euros, para el pago de abogado y procurador, de la provisión de
fondos de 7.000 Euros previstos para la defensa de la AEP en la demanda interpuesta por
el Sr. Jaime Mariñosa contra nuestra asociación.
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Referente al equipamiento de competición se incluyó una partida, NO prevista en los
presupuestos, dado que surgió la oportunidad de adquisición de 5 Racks ELEIKO con un
importante descuento del 50%, por intermediación de la EPF. La Junta Directiva de la AEP,
por unanimidad, aprobó esta inversión que nos permitirá disponer de un equipamiento de
la mayor calidad para las competiciones AEP-1, en substitución de los soportes ER
Equipment adquiridos en el año 2013, que serán principalmente destinados como material
homologado para competiciones de nivel AEP-2.
Se consumieron 4.604,61 Euros de los 7.800 Euros en la partida presupuestada del Seguro
de Accidentes Obligatorio, dado que la aseguradora no nos aplicó la regularización por la
diferencia entre los asegurados contratados a principios de año y el total de afiliados
declarado a finales del año 2019. Se incrementó ligeramente la partida destinada en el
seguro de Responsabilidad Civil en aplicación de la clausula de actualización automática
por parte de la compañía aseguradora.

GASTOS EJERCICIO 2019

TOTAL

Afiliación EPF
Afiliación IPF
Ayuda Economica a Clubs Organizadores de campeonatos AEP
Ayuda Económica a Levantadores en campeonatos internacionales EPF-IPF 2018-2019 (3)
Comisiones y mantenimiento de la cuenta corriente
Comité de Entrenadores (4)
Comité de Jueces (5)
Correos y envios
Controles antidopaje AEPSAD
Defensa Juridica (Demanda Sr. Mariñosa)
Diplomas de Record
Equipamiento de competición
Equipamiento de competición (NO presupuestado) (6)
Jueces y Oficales
Incripciones en campeonatos internacionales EPF-IPF
Material de oficina y otros fungibles
Representación
Seguro de Accidentes Deportivos Obligatorio
Seguro de Responsabilidad Civil
Sitio web (hosting + actualizacion pagina web)
Uniformes de la selección española de powerlifting

300,00 €
400,00 €
13.188,00 €
4.130,00 €
445,68 €
1.681,21 €
632,39 €
- €
9.140,00 €
468,00 €
- €
716,60 €
11.681,25 €
10.045,00 €
5.755,00 €
65,99 €
76,88 €
4.604,61 €
477,57 €
- €
2.334,75 €

300,00 €
400,00 €
12.500,00 €
2.250,00 €
250,00 €
1.206,55 €
1.050,00 €
50,00 €
12.500,00 €
7.000,00 €
- €
1.650,00 €
- €
9.400,00 €
3.300,00 €
- €
- €
7.800,00 €
400,00 €
750,00 €
1.350,00 €

66.142,93 €

62.156,55 €

TOTAL GASTOS:

Presupuestado

(3) Restan pdtes de pago 430€ en Becas del 2018 y 3765€ en Becas del 2019 a abonar en 2020
(4) Correspondientes al 2º Curso de Entrenadores de Powerlifting, nivel Básico.
(5) Subvención desplazamientos y cuotas de examen jueces internacionales IPF: J.Ruiz / J.C.Cayuela
(6) Adquisición 5 Racks ELEIKO con descuento 50% por intermediación de la EPF.

DIFERENCIA = TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS

4.755,07 €
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Teniendo en cuenta las consideraciones referidas en este informe en los capítulos de
ingresos y gastos, el balance anual 2019 de la Asociación Española de Powerlifting se cerró
con un superávit de 4.755,07 Euros.
El saldo en la cuenta bancaria de la AEP de IBERCAJA a 1 de enero del 2019 era de
16.335,31 Euros. El saldo a 31 de diciembre del 2019 era de 26.193,75 Euros.

NOTA: el desfase reflejado entre el balance de ingresos y gastos del ejercicio 2019 y el del
saldo a principio y final de año en la cuenta bancaria es debido principalmente a ingresos
por el 3er curso de entrenador realizados en diciembre 2019 pero imputables a las cuentas
del 2020 y a pagos realizados en enero 2020 pero imputables al ejercicio 2019.

