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ASAMBLEA ORDINARIA 2021
Informe Balance Ejercicio 2020
CAPÍTULO de INGRESOS
En este ejercicio se aplicó el incremento de 5 Euros en las Cuotas de Afiliación de Club e
Individuales, lo que permitió incrementar los ingresos por estos conceptos en 2.870 Euros,
respecto a lo que se hubiera ingresado sin aplicar este incremento, destinado en su mayor
parte a mejorar la gestión y administración de la Asociación, de acuerdo con lo aprobado
en la Asamblea General Ordinaria del año 2019.
Debido al cese de actividades de la AEP, desde el 14 de marzo del 2020, a causa de las
contingencias provocadas por la pandemia de COVID-19, con la cancelación de la mayor
parte de competiciones nacionales AEP e internacionales EPF-IPF, se redujeron de forma
drástica los ingresos por Cuotas de Inscripción.
A pesar de todo, fue posible llevar a buen término el 3er curso de entrenador de
powerlifting, dirigido por Lucio Doncel, Presidente del Comité de Entrenadores, con un gran
éxito de participación, con una cada vez mejor organización.
Como en ejercicios anteriores, el acuerdo con la marca PHED nos suposo el ahorro de los
gastos de traslado del equipamiento a la única competición AEP-1 que se pudo organizar
en el año 2020.

INGRESOS EJERCICIO 2020

UD.

Afiliación de Club (incluyendo al Responsable de Club)
Afiliación Individual Ordinaria
Afiliación Individual Básica (para NO levantadores)
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)

€/UD.

49 115,00 €

SUBTOTAL
5.635,00 €

477

55,00 €

26.235,00 €

48

25,00 €

1.200,00 €

4

30,00 €

120,00 €

229

20,00 €

4.580,00 €

16 145,00 €

2.320,00 €

0 110,00 €

-

574

33.070,00 €

233

4.700,00 €
€

16

2.320,00 €
2.500,00 €

TOTAL PATROCINADORES
Derechos a Examen Juez AEP
Recacreditacion Juez AEP
Diplomas records
Comité de Entrenadores (3er curso entrenador AEP)
TOTAL OTROS CONCEPTOS

2

40,00 €

0

40,00 €

€

80,00 €
-

€

26,00 €
18

5.925,00 €

6.031,00 €

TOTAL INGRESOS:
(1)

TOTAL

46.121,00 €

Cubriendo gastos desplazamiento equipamiento en competiciones hasta un máximo de 2.500 EUR anuales
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CAPÍTULO de GASTOS
Como es lógico, la reducción de actividades de la AEP en el año 2020 supuso a su vez un
notable decremento en las partidas de gastos relacionados, como los destinados a ayudas
a organizadores de competiciones, controles antidopaje AEPSAD, jueces y oficiales o
uniformes de la selección española de powerlifting.
En la partida de Becas a levantadores participantes en competiciones internacionales EPFIPF, se destinaron un total de 5.565 Euros, para estas ayudas económicas, pagadas según
fueron solicitadas por sus beneficiarios, desglosadas tal como sigue:
135 EUR
135 EUR
365 EUR
75 EUR
160 EUR
2.935 EUR
1.760 EUR

European Masters Classic Championships, Helsingborg (SUECIA), 6 -10 Marzo 2018
Western European Classic Championships, Hamar (NORUEGA), 14-16 septiembre 2018
European Masters Classic Powerlifting Championships, Gyor (HUNGRIA), 05-10 marzo 2019
World Classic Powerlifting Championships, Helsingborg (SUECIA), 04-15 junio 2019
Western European Classic Powerlifting Championshisp, Milano (ITALIA), 6-8 septiembre 2019
European Classic Powerlifting Championships, Kaunas (LITUANIA), 29 nov. - 8 dic. 2019
European Masters Classic Powerlifting Championships, Albi (FRANCIA), 9-14 marzo 2020

Restan pendientes de abonar, cuando sean solicitadas por sus beneficiarios, 160 Euros del
año 2018, 150 Euros del año 2019 y 940 Euros del año 2020, con cargo a los presupuestos
del año 2021.
Gracias al acuerdo alcanzado con IBERCAJA por nuestro Tesorero, Roberto Baquedano, se
redujeron las comisiones por transferencia, lo que también repercutirá en un ahorro en
gastos bancarios en próximos ejercicios.
Después de descontar gastos, el tercer curso de entrenadores arrojó un superávit de
3.481,64 Euros, con un total acumulado en los tres cursos de 7.056,98 Euros, que quedan
a disposición del Comité de Entrenadores.
Se destinaron 292,27 Euros al Comité de Jueces para los gastos de desplazamiento de los
Jueces IPF arbitrando el Europeo Masters de Powerlifting de Albi (Francia).
Al no poder celebrarse la mayoría de las competiciones, se redujo notablemente la partida
destinada a controles antidopaje, limitándose al Regional de Madrid y otras analíticas
complementarias solicitadas por WADA, sobre tomas de muestras anteriores.
La partida destinada a equipamiento deportivo se desglosa en la inversión de 1.045,14
Euros para la adquisición de un nuevo sistema de luces de jueces, igual al utilizado
usualmente en los internacionales EPF-IPF, 515,46 Euros en materiales para tarimas de
competición y 1.400 Euros destinados al transporte desde Murcia a la sede de PHED en
Málaga, custodio del material de AEP, de los cerca de 4.000 kg de equipamiento donado
por IPF a nuestra Asociación, procedente del cierre del centro entrenamiento en La Manga
Club, que fue trasladado al centro de tecnificación de Eleiko en Suecia.
Como novedad, en 2020 se comenzó a implementar un nuevo sistema de administración
y gestión, basado en el software PlayOff, similar al usado por algunas federaciones
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deportivas, para lo que se destinó una partida de 1.662,30 Euros, compensada por el
incremento en las Cuotas de Afiliación.

GASTOS EJERCICIO 2020

TOTAL

Afiliación EPF
Afiliación IPF
Ayuda Economica a Clubs Organizadores de campeonatos AEP
Ayuda Económica a Levantadores en campeonatos internacionales EPF-IPF 2018-2020
Comisiones y mantenimiento de la cuenta corriente
Comité de Entrenadores
Comité de Jueces
Correos y envios
Controles antidopaje AEPSAD
Diplomas de Record
Equipamiento de competición
Gestión y Administración
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

TOTAL GASTOS:
DIFERENCIA = TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS

300,00 €
400,00 €
3.832,00 €
5.565,00 €
128,28 €
2.443,36 €
292,97 €
51,98 €
2.699,30 €
- €
2.960,60 €
1.662,30 €
2.397,50 €
2.240,00 €
- €
85,97 €
5.418,43 €
418,73 €
- €
780,04 €

31.676,46 €
14.444,54 €

Teniendo en cuenta las consideraciones referidas en este informe en los capítulos de
ingresos y gastos, el balance anual 2020 de la Asociación Española de Powerlifting se cerró
con un superávit de 14.444,54 Euros, que serán destinados en su mayor parte a cubrir el
posible déficit que se genere en el ejercicio 2021 por la renovación gratuita y automática
de todos los afiliados en 2020, decisión tomada por unanimidad por la Junta Directiva.
El saldo en la cuenta bancaria de la AEP de IBERCAJA a 1 de enero del 2020 era de
26.193,75 Euros. El saldo a 31 de diciembre del 2020 era de 35.120,90 Euros.
NOTA: el desfase reflejado entre el balance de ingresos y gastos del ejercicio 2020 y el del
saldo a principio y final de año en la cuenta bancaria es debido principalmente a ingresos
recibidos en diciembre del 2019 del tercer curso de entrenadores y pagos realizados en
enero-febrero 2021 de devolución de cuotas de inscripción al Campeonato de España
Absoluto de Powerlifting Raw, ambos imputados en el ejercicio 2020.

