
LICENCIAS FEDERATIVAS 2016

Desde el Club de Montaña Los Arañones animamos a federarse a todos los socios.

A continuación os explicamos los pasos a realizar y toda la información
que tenemos de la Federación Aragonesa de Montaña.

Los plazos de admisión y fechas de alta de las licencias seran los siguientes:

a) Todas aquellas relaciones recibidas en Federación hasta el domingo 27/12/2015
(inclusive) entraran en vigor con fecha 01/01/16

b) Las relaciones recibidas desde el lunes 28/12/15 hasta el domingo 03/01/16 tendran
fecha de validez el martes 05/01/16.

c) A partir de del lunes 04/01/16, se sigue con la norma habitual, relaciones recibidas de
lunes a jueves, fecha de alta sabado de la misma semana y relaciones recibidas viernes,

sabado y domingo fecha de alta martes de la semana siguiente.

RECORDAD que este año se puede empezar federar a partir del 25/11/2015

Las diferentes modalidades y precios seran el importe del ingreso que tendréis que realizar antes
de hacer la solicitud. Hasta que el ingreso no sea recibido no se tramitara la ficha federativa.

Ademas, este año, tendréis que rellenar y enviar la siguiente ficha (pagina 2) para la federación,
firmando la protección de datos. El envío de la ficha debe de realizarse a la

siguiente dirección de correo electrónico: adourpe@gmail.com

Así mismo, la persona de contacto sigue siento Adolfo Urrea, con número de teléfono 696658038,
y el número de cuenta donde tenéis que hacer el ingreso de importe total es:

ES63 0182 1834 11 0201600171 (tenéis que poner de concepto vuestro nombre)

mailto:adourpe@gmail.com


FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO

ALBAREDA 7, 4º 50004 ZARAGOZA – TEL. 976 227 971 – FAX 976 212 459

http:// www.fam.es    E-mail: fam@fam.es

CIF – V50120211

 

NOMBRE:_________________________ 

APELLIDOS: __________________________________________

D.N.I.: ____________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO________________________________

DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 

C.P.: _____________

POBLACIÓN: ________________________________________ 

PROVINCIA: ________________________

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________ 

CLUB ______________________________

Modalidad de Seguro:           A �        B �        C �     2M �            Suplemento:              Esquí �             

Snowboard �

 

FIRMA: _____________________________________________

FECHA:____________________________

 

De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud. nos
autoriza a comunicar los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros automatizados

cuya titularidad corresponde a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME) y a la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) con la finalidad  de federarse y de
recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con las

mismas. Le informamos también que podra ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
supresión mediante una comunicación dirigida  a FEDME c/ Floridablanca, 84,  08015-Barcelona y

a la Federación Aragonesa de Montañismo c\ Albareda nº 7, 4º, 4ª, 5004 Zaragoza

* Hay que madar una copia por correo electrónico a Adolfo (adourpe@gmail.com) y el original por
correo ordinario al club (Plaza del Pilar s/n, 22880, Canfranc-Estación, Huesca).

mailto:adourpe@gmail.com
mailto:fam@fam.es
http://www.fam.es/


RESUMEN COBERTURAS DEPORTIVAS Y GEOGRAFICAS
 

A - ESPANA

Infantiles y Juvenil: Excursionismo, Campamentos, Marchas, Marcha Nordica,
Senderismo, Escalada en Rocodromo y Raquetas de Nieve. 

Mayores: Excursionismo, Campamentos, Marchas, Marcha Nordica,
Senderismo y Carreras por Montana.

B - ESPAÑA – PIRINEO FRANCES – ANDORRA

Todas las Categorías: Excursionismo, Campamentos, Marchas, Marcha Nórdica, Senderismo,
Carreras por Montaña, Rocódromo, Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Igloos, Bicicleta de
Montaña, Esquí Nórdico, Esquí de Travesía, Splitboard, Telemark , Raquetas, Espeleología,

Rafting, Kayak, Vías Ferratas, Raids de Montaña y Aventura (exclusivamente en competición). 

C.- TODO EL MUNDO

Excepto picos de mas de 7.000 mts. y zonas polares. Todas las Categorías. 

2M – ESPAÑA

Categoría Adultos: Marchas, Senderismo, Marchas de Largo Recorrido
(andadas) y Marcha Nórdica. Excluidas las actividades de: Carreras por montaña, Escalada, Alta

Montaña, Raquetas de Nieve y cualquier actividad por encima de 2.000m.

SUPLEMENTO ESQUI ALPINO SUPLEMENTO ESQUI ALPINO Y SNOWBOARD 

EXPEDICIONES: Opción C + Expediciones a picos de mas de 7.000 mts y zonas polares.

La persona interesada en esta modalidad debera estar previamente federado en la modalidad C
(todo el mundo) y posteriormente solicitar la ampliación a la modalidad D que supondra un

suplemento de prima de 320,00- €. 

COMPLEMENTO CONTINGENCIAS MEDICAS: 

El seguro de las Licencias Deportivas, tal y como contempla la normativa, sólo cubre los
ACCIDENTES DEPORTIVOS, es decir, aquellas patologías traumaticas producidas de forma

súbita durante la practica de nuestro deporte. 

De cara a la practica de actividades de alpinismo, senderismo y travesías en montañas
extraeuropeas se ha gestionado con la compañía aseguradora la posibilidad de contratar

mediante una sobreprima un complemento que cubre las urgencias por posibles enfermedades y
contingencias médicas. Nos referimos a enfermedades no traumaticas que pudieran

sobrevenirnos durante la practica deportiva, tales como apendicitis, infartos, neumonías, etc. 

Este complemento es únicamente para las modalidades C y D (extranjero) y las garantías son las
mismas que las definidas en la modalidad solicitada. 

El Complemento de Contingencias Médicas (CCM) sera contratado de modo individual y adicional
por cada federado con arreglo a las siguientes primas: 

Cobertura de 15 días: 100€ Cobertura de 1 mes: 150€ Cobertura de 2 meses: 200€ 


