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Circular 2016: 6 de diciembre de 2016 

REFERENCIA: Afiliación Temporada 2017 

  Club Afiliación directa 

Sub14 (2003 y post.) 5 euros 5 euros 

Sub18 (1999-2002) 20 euros 30 euros 

Adulto 45 euros 75 euros 

Monitor y entrenador 31 euros 

Árbitro 31 euros 

Club 200 euros 

Equipo 1ª 150 euros 

Equipo 2ª 120 euros 

Equipo 3ª 
Primer equipo 100 euros 

Resto de equipos 30 euros 

Los clubes que se inscriban por primera vez quedarán exentos del pago de la 
licencia de club y equipo durante la primera temporada. En la segunda 

temporada, deberán abonar el 50% de las cuotas de club y equipo, y a partir de 
la tercera temporada deberán abonar ambas cuotas en su totalidad. 

1.- La temporada da comienzo el 01.01.2017 y finalizará el 31.12.2017 

2.- El pago de las cuotas se realizará mediante ingreso en la cuenta del Banco 

Herrero ES61 0081 5311 7200 0117 3518 a nombre de la Federación de Ajedrez 

del Principado de Asturias, indicando el club que realiza el ingreso.  

3.- Las afiliaciones de jugadores de la FAPA se presentarán en el impreso 

adjunto, por correo postal o email. No podrán tomar parte en competiciones 
oficiales aquellos jugadores de los que no se faciliten los siguientes 

datos: Nombre, Apellidos, fecha de nacimiento y DNI. Si dispone de ellos 
añadir domicilio, correo electrónico y  teléfono móvil. 

Los equipos deberán rellenar el impreso adjunto con los siguientes datos: 
nombre completo del club, direcciones postal y electrónica (donde se enviarán las 

notificaciones), teléfono y el nombre del Presidente y del delegado del club. 

Será imprescindible la completa aportación de los datos requeridos para que la 
afiliación tenga efecto. 

 4.-  El plazo de inscripción para disputar el Campeonato de Asturias por Equipos, 
Copa de Asturias por Equipos y Campeonato de Asturias por Edades finalizará el 

martes 10 de enero a las 19:00, habiendo de plazo hasta el viernes 13 de enero 
para efectuar el pago de las cuotas. 
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FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

TEMPORADA 2017 

Datos del Club 

Nombre del Club1  

CIF  

Fecha constitución  

Fecha estatutos2  

Dirección postal  

Localidad  

CP  

Teléfono  

Fax  

e-mail  

Delegado  

Teléfono  

Email  

Junta Directiva 

Presidente  

NIF Presidente  

Observaciones 

 

 

 

                                                           
1
 El nombre según el cual está inscrito en  el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias. 

2
 Aprobación o última modificación. 


