Club de Montaña Los Arañones
FEDERACIONES 2018

ANEXO II
Las tarifas de la Tarjeta de Federado para el próximo año 2018 son las
siguientes, a la vez que os comento lo que debéis hacer para federaros a
través del Club:

a.

Categoría A: España
i.

Adulto 60€

ii. Juvenil 30€
iii. Infantil 10€
b.

Categoría B: España, Pirineo Francés, Andorra
i.

Adulto 82€

ii. Juvenil 50€
iii. Infantil 25€
c.

Categoría C: Mundo (Excepto Zonas Polares y Picos de más
de 7000 metros)
i.

Adulto 110€

ii. Juvenil 75€
iii. Infantil 45€
d.

Suplementos:
i.

15€ esquí alpino en pistas

ii. 20€ snowboard en pistas

e.

Categoría2M: España(hasta 2000m de altitud).
i.

i. 46€ (Limitada categoría adultos; Marchas, Senderismo y
Marchas de largo recorrido (andadas), excluida cualquier
actividad por encima de 2.000m. No admite suplemento de
esquí y snowboard).

Las gestiones las realiza nuestro compañero Adolfo Urrea, y para que él os
pueda federar, debéis seleccionar el tipo de tarjeta que deseáis y si
queréis algún suplemento.
Este año el pago de la licencia es diferente. Tenéis que ingresar en la
cuenta del club el importe justo (no se devolverán los ingresos mayores):
ES26 2085 2365 2703 3031 8465
Una vez realizado, teneis que enviar el justificante del ingreso con los
siguientes datos a la siguiente dirección: adourpe@gmail.com
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Dirección, código postal y provincia
Cobertura deseada y suplemento

Los datos de contacto de Adolfo son:
Teléfono:696 658 038
Correo electrónico: adourpe@gmail.com
Como todos años, os recordamos que para participar en las marchas que
organiza el club se debe estar federado, no obstante, para los socios del
Club que no se federen, existe la posibilidad de contratar un seguro de
accidentes con la misma empresa de la Federación para excursiones
concretas y para ello, deberán pagar una cuota de 3€ por excursión que
deseen realizar y apuntarse antes del jueves anterior a la misma. Este
seguro es para excursiones en España, para hacer las excursiones que
hagamos por Francia, el seguro será de 5 euros. Para hacer uso de esta
opción hay que llamar a Alex Varela antes del jueves de la excursión al
teléfono 657 955 957.

