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CUOTAS VIGENTES desde el 1 de enero de 2022
CUOTAS DE AFILIACIÓN ANUAL
CLUB

115 €

Individual Ordinaria (para levantadores)

75 €

Individual Básica (para NO levantadores)

25 €

• La Cuota de Afiliación de Club incluye además la Afiliación Individual Ordinaria
del Responsable de Club.
• La Cuota de Afiliación Individual Ordinaria será la que se aplique para todos
los levantadores que participen en cualquier competición oficial de la AEP, sin
distinción de sexo o edad.
• La Cuota de Afiliación Individual Básica será la exigible para NO levantadores,
es decir, entrenadores, técnicos, ayudantes, cargadores, jueces, fotógrafos de
Club, etc., para poder desarrollar sus funciones dentro de la AEP. La Afiliación
Básica podrá actualizarse en cualquier momento a Ordinaria con el abono de la
diferencia de cuota.
• Todas las cuotas de Afiliación Individual, inclusive la del Responsable de Club,
incluyen el seguro obligatorio de accidentes.
• Los jueces en activo deberán contar cuando menos con su correspondiente
Afiliación Básica. Cuando no ejerzan otras funciones (levantador, entrenador,
etc.), estarán exentos de pertenecer a club alguno y será entonces el Comité de
Jueces quien tramite su afiliación, descontando, si procede, el pago de la Cuota
Básica de Afiliación de la primera dieta que reciba como Juez en activo.
OTRAS CUOTAS
Inscripción en campeonatos AEP-1

50 €

Inscripción en campeonatos AEP-2 y AEP-3

20 €

Derechos de examen a Juez nacional AEP

40 €

Inscripción en campeonatos internacionales EPF *

150 €

Inscripción en campeonatos internacionales IPF *

110 €

* La Cuota de Inscripción en campeonatos internacionales EPF-IPF se
ajustará automáticamente a la cuota vigente aprobada en las correspondientes
asambleas generales de la EPF y la IPF.
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FORMA DE PAGO:
Cuando no se especifique lo contrario, los pagos serán SIEMPRE abonados en la
cuenta bancaria de la AEP, AGRUPANDO las cuotas en un PAGO ÚNICO, que debe
ser realizado NECESARIAMENTE en nombre del Club, NÚNCA a título individual.
Cuenta bancaria de la AEP en Ibercaja, IBAN: ES95 2085 8259 0003 3026 0720
MUY IMPORTANTE!!! Identificar SIEMPRE en el texto de la transferencia o
ingreso el nombre del Club ordenante. No se aceptará ningún ingreso en el que no
conste claramente el Club ordenante o éste sea desconocido.
Una vez realizado el pago, enviarnos SIEMPRE una copia del resguardo de ingreso,
junto con el resto de documentación necesaria en cada caso, según corresponda
el asunto a tratar, única y exclusivamente a los siguientes e-mails:
• Afiliaciones: AfiliacionesAEP@gmail.com
• Inscripciones en competiciones: InscripcionesAEP@gmail.com

