PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES
PETICIÓN DISTINCIONES FIAP
AFIAP – EFIAP Y EFIAP NIVELES

Enlace Oficial FIAP

Preguntas y respuestas – distinción FIAP

Con el fin de ayudar a todos los que hacéis la solicitud de una distinción de la
FIAP, elaboramos un documento con las preguntas más frecuentes, y sus
respuestas.

¿Cuándo solicito la distinción EFIAP, las aceptaciones del AFIAP se cuentan
en las 250 aceptaciones necesarias?
Sí, es decir, que después de los 40 puntos del AFIAP, solo se necesitan 210
aceptaciones más, para solicitar la distinción EFIAP.

¿Un circuito que tenga 5 salones y 5 países, cuenta como 5 salones y 5
países?
No, solo cuentan los 5 países, pero cuenta como un solo salón, indiferente del
número de países que lo formen, todos los circuitos cuentan como un solo
Salón.

¿Después de solicitar el EFIAP, a la hora de solicitar los niveles de EFIAP,
cuentan las aceptaciones anteriores?
No, cuando se solicita el EFIAP, se pone el contador a cero, y se han de
conseguir a partir de la fecha de ese último diploma, las 200 aceptaciones
necesarias para solicitar el primer nivel de bronce.

¿Cuándo solicitamos el segundo nivel EFIAP de Plata, cuentan las
aceptaciones del bronce?
Si, para todos los niveles EFIAP, hasta platino, cuentan las aceptaciones del
anterior nivel.
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¿Cuentan las aceptaciones que he tenido en la Copa del Mundo de Clubes
para solicitar mi distinción?
Si, cuentan como cualquier otro Salón FIAP.

¿Si tengo aceptaciones en Salones FIAP anteriores a 2010, puedo incluirlos en
la solicitud?
Sí, siempre que se adjunte copia del catálogo del salón, como justificante de la
aceptación o premio.

¿Si tengo aceptaciones de más, puedo guardarlas para la siguiente distinción?
Este es un caso que solo afecta en la puesta a cero cuando solicitamos el
EFIAP, ya que tanto en el caso del AFIAP hacia el EFIAP, como cuando
solicitamos los niveles, se van acumulando las aceptaciones.
En el caso de la puesta a cero del EFIAP, no servirán las aceptaciones que
guardemos, que sean anteriores a la fecha del diploma.
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