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Memoria correspondiente al Ejercicio 2020

Pongo en su conocimiento que la Federación Uruguaya de Levantamiento de Potencia,
(en adelante FULP), durante el transcurso del año 2020 ha realizado diversas tareas de
gestión y promoción de nuestro deporte, coronando el año con un gran torneo nacional,
con récord de atletas inscriptos, viéndonos obligados a realizarlo -respetando los
protocolos de sanidad vigentes en nuestro país- durante 3 domingos consecutivos.
Durante 2020, Uruguay se posicionó en América en una situación de privilegio respecto
a los demás países de la región, permitiendo -en alguna medida- mantener las
actividades presenciales de docencia y monitoreo de nuevos alumnos, en especial un
gran número de atletas femeninas, resultado de nuestra tarea de difusión en políticas
de equidad de género. Esto se vio reflejado en la inscripción récord de atletas
principiantes que realizaron su debut durante el torneo nacional de fin de año.
Las distintas ¨escuelas deportivas¨ pertenecientes a gimnasios que se esparcen en todo
el territorio, pusieron su objetivo en jóvenes de educación secundaria, propiciando el
conocimiento del powerlifting, su enseñanza y difusión.
De este modo. el principal desvelo de FULP durante 2020 fue proporcionar a dichas
escuelas de los elementos materiales necesarios para su desarrollo, así como el aporte
técnico y docente necesario.
Las importantes erogaciones económicas para alcanzar estos objetivos provinieron de
los menguados recursos económicos propios de FULP, ya que nuestro gobierno
solamente gestiona el pago de las afiliaciones internacionales a IPF y FESUPO.
Para finalizar, tal cual mencionamos, el trabajo sobre las políticas de equidad de género,
nos ha permitido contar con una gran mayoría de damas referees, tanto nacionales
como internacionales, que brindan un invalorable apoyo en cada evento.
Todas estas tareas de difusión redundaron en un número histórico de instituciones
afiliadas a FULP, totalizando 20 clubes y gimnasios donde se desarrolla el powerlifting,
tanto en la capital como el interior, los cuales aportan atletas competidores, técnicos y
dirigentes.

Es cuanto corresponde informar.

