
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Viladomat, 321 – Entresuelo, 08003 - Barcelona • e-mail: info@aecr.org • Teléfono:  93.310.11.12 
 

 
 

 
Queridas/os socias/os y/o simpatizantes de la AECR o simplemente participantes en la Reunión de Estudios 
Regionales celebrada en Granada en octubre de 2022,  
 
Permitirme que me ponga en contacto con vosotras/os al inicio de este nuevo año 2023 para informaros que la 
cuota que abonasteis para asistir a la Reunión de Estudios Regionales incluye la cuota de asociado de la AECR 
durante 2023. Para hacer efectivos sus derechos, en el caso de no ser previamente socio, debe acceder a la ficha 
de inscripción de socio disponible en este enlace http://aecr.org/es/socios/alta/?no_banc=1 cubrir sus datos y escribir 
un correo a Conxita Rodríguez Izquierdo, Secretaria Ejecutiva de la AECR, (info@aecr.org), para que realice las 
gestiones oportunas y que tenga pagada ya su cuota para todo 2023. Esto no implica, en ningún caso, compromiso 
alguno para los años siguientes. Salvo que nos indique lo contrario la cuota no se pasara en 2024. Pueden realizar 
esta gestión hasta el 15 de febrero.  
 
Si en estos momentos no desea inscribirse como socio puede solicitar que le incluyamos en un listado de 
"simpatizantes", a los cuales se les enviará información sobre actividades o noticias de la Asociación: 
https://aecr.org/es/socios/simpatizante/  
 
Las ventajas de pertenecer a la AECR son amplias. Primero, además de ser socio de la Asociación Española, lo será 
de la asociación territorial de su comunidad autónoma, obteniendo así descuentos en las actividades de las sedes 
territoriales y los congresos nacionales. Al mismo tiempo será socio de la European Regional Science Associaton 
(ERSA) obteniendo por ello interesantes descuentos en los congresos internacionales, y también de la Regional 
Science Association International (RSAI) y podrá consultar gratuitamente on-line su revista Papers in Regional 
Science. Además recibirá información periódica sobre los congresos, libros, novedades y noticias que en el ámbito 
local, nacional o internacional de la Ciencia Regional se produzcan. Al hacerse socio también podrá consultar de 
manera íntegra la Revista Investigaciones Regionales a cuya existencia contribuye con su cuota de socio.  
 
Para cualquier duda no dude en contactar con nosotros a través del correo electrónico o por teléfono. 
 
Muy atentamente, 

 
Fernando Rubiera Morollón 
Presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional 
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