
             

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ENTIDADES ADSCRITAS A AEPEDI (ESCUELAS) 

Para formalizar la  solicitud la adscripción a AEPEDI de una escuela, deberán enviarnos por mail ;  la 

documentación que a continuación te detallamos: 

- Fotocopia del CIF de la Razón social de la Escuela y de los estatutos o escritura donde se indique 

la actividad realizada o fotocopia del IAE con la inclusión del código de actividad. 

- Número de Profesores en plantilla y listado (Nombre, Apellidos, DNI, Titulación, Mail y dirección 

postal) – Indicando por separado la Plantilla de toda la temporada y la Plantilla de Refuerzo de 

fines de semana y otras fechas. 

- Dirección postal, e-mail, Dirección WEB, etc.. 

 

Requisitos Mínimos para poder pertenecer a AEPEDI como Entidad Adscrita. 

- La Escuela debe de estar Legalmente constituida y dada de alta en el correspondiente IAE. 

- La Escuela debe emitir Facturas o documento sustitutivo conforme a la legislación vigente cuando 

realice una prestación de servicios. 

- La Escuela deberá ser una verdadera Escuela cuyo fín social principal, sea la enseñanza de los 

Deportes de Invierno. 

- Sus profesores deberán tener la titulación en vigor (Títulos de Técnicos Deportivos u 

Homologación Oficial)  que les acredite como Técnicos Deportivos en Deportes de Invierno en las 

especialidades y grados correspondientes, salvo los alumnos de Centros de Formación que estén 

realizando sus prácticas regladas de TD1. Las titulaciones o Certificaciones Oficiales deberán ser 

remitidas a AEPEDI para su verificación y tramitación de alta, (a este respecto no son válidos los 

registros de profesionales de algunas Comunidades Autónomas). 

- Los profesores tendrán que estar dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores de la 

escuela, en el caso de que sean trabajadores por cuenta ajena y en el caso de autónomos, se 

deberán cumplir con los requisitos exigidos legalmente. 

- Dar de alta en AEPEDI al menos al 50% de la plantilla que esté trabajando al menos tres cuartas 

partes de la temporada. *Mínimo dos profesores dados de alta en Aepedi. 

- La Escuela participará en las acciones Promocionales propuestas por AEPEDI. 

- No podrán pertenecer a AEPEDI escuelas sin profesores dados de alta y al menos deberán 

disponer de dos profesores titulados dados de alta y asociados a AEPEDI. 

 

Dirección postal de Administración: 
Edificio “Aragón”  E. Esquí  
Urbanización de Formigal 
22640 – Sallent de Gállego  
(Huesca) ESPAÑA 
         -------------------------------------- 
Mail: aepedioficina@gmail.com 
Cif: G80711831 
           ------------------------------------------------- 
Domicilio Social: 
Ctra. De Francia S/N – Apartahotel LOCAL 

22889 – Candanchú (Huesca) ESPAÑA 

mailto:aepedioficina@gmail.com


CONTRAPRESTACIONES Y CONDICIONES: 

- La Escuela podrá usar el logotipo de AEPEDI, como símbolo de calidad de la Escuela tanto  en las 

oficinas como en la Web y redes sociales, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos como 

Entidad Adscrita a AEPEDI. 

- La Escuela podrá usar el logotipo de ISIA  junto al de AEPEDI, como símbolo de adhesión de 

Aepedi a esta organización Internacional de instructores de Esquí, siempre y cuando sus 

profesores estén dados de alta en Aepedi y al corriente de pago.  El uso de los logotipos se 

establecerá por la Secretaría General de AEPEDI. Los profesores de una escuela adscrita a 

AEPEDI que no estén dados de alta en la Asociación, NO podrán usar en sus uniformes ni el 

Logotipo de AEPEDI ni el de ISIA. 

- Atendiendo al volumen de altas de socios en bloque de las escuelas, los Profesores dados de alta 

a través de la escuela, tendrán un precio preferente de alta y renovación conforme a las tarifas 

establecidas. Las altas/renovaciones no en bloque, no dispondrán de estas condiciones 

especiales. 

- Para Altas conjuntas de nuevos socios a través de una escuela adscrita, no conllevarán en la 

cuota costes de tramitación.  Las altas y renovaciones serán tramitadas por cada  escuela, siendo 

ésta la que abonará a AEPEDI el importe total de dicha tramitación.  

- Los profesores dados de alta podrán llevar en su uniforme el logotipo de AEPEDI durante el 

tiempo que estén dados de alta y al corriente de pago. 

- Los Profesores dados de alta, podrán solicitar  de manera gratuita, el carnet profesional AEPEDI 

de Técnico Deportivo que les acredite como tal, el cual indicará la pertenencia a la escuela 

concreta. La petición se realizará a través de la Escuela. 

- Los profesores dados de alta y al corriente de pago a través de su escuela que esté adscrita a 

AEPEDI, recibirán  el sello ISIA correspondiente al año en el que estén en activo en AEPEDI, que 

les será entregado gratuitamente y remitido a la Escuela.  

- Presencia gratuita en la Web Oficial de Aepedi y anuncios de ofertas de trabajo para profesores. 

 

TARIFAS TEMPORADA 2018-19 Exclusivas para Escuelas adscritas. 

(Cuotas para profesores asociados a través de las escuelas adscritas, no incluyéndose  en el 

número de profesores de la escuela adscrita, los profesores que son socios de manera personal 

como personas físicas). 

-Cuota de Escuela …….  0€ 

- Cuotas Profesores: 

 Escuelas de 2 hasta 5 profesores asociados: 60€ 

 Escuelas de 6 a 20 profesores asociados: 55€ 

 Escuelas con 21 hasta 50 profesores: 50€ 

 Escuelas con más de 50 profesores: 45€ 

 

*Los trámites se realizarán exclusivamente a través de las escuelas adscritas. 


