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RENOVACIÓN PARA 2021.- A PARTIR DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2020- 
 
Es muy importante que cuando realicéis la renovación de la federación enviéis un mensaje al WhatsApp 
del club (695 604 140) para que tengamos actualizado el listado de soci@s. 
 
PAGO CUOTA ANUAL CLUB (17€).- 
 
Si habéis sido socios durante el año 2020: 
Teniendo en cuenta la poca actividad que hemos tenido, automáticamente pasáis a ser renovados como 
socios 2021. 
 
Si NO habéis sido socios durante el año 2020: 
Por transferencia bancaria al nº de cuenta del club de Bankia, Cuenta nº  ES36-2038-2253-8160-0083-3088 
siendo la cuota anual de 17€. O en su caso, cuando podamos organizar actividades de nuevo, podrías 
abonarlo en la propia excursión. 
Debéis indicar en el ingreso vuestro nombre y enviar un mensaje de confirmación al WhatsApp del club (695 
604 140). 
En caso de que no tuvierais ningún seguro de montaña, recordad que para salir con nosotros os haremos un 
seguro de 1 día (con Mapfre) por un importe de 3€. 
 
RENOVACIÓN LICENCIA FEDERACIÓN Y CUOTA ANUAL CLUB.- 
 
ATENCIÓN.-Si habéis estado federados en el año 2020 el precio de la cuota se rebaja en 7€ 
Desde el día 1 de Diciembre. 
Se podrá realizar de varias maneras (pero enviándonos siempre mensaje de confirmación al WhatsApp del 
club 695 604 140): 
 
1.-Por transferencia a la cuenta del club. Si habéis sido socios en 2020, sería el precio de la licencia que 
deseéis más 1 € de envío del carnet por parte de la Federación a vuestro domicilio, Este año no los podemos 
recoger en la FMM. En página siguiente tenéis los precios. 
 
2.-Entrando directamente en el enlace: 

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=STANDARD_708 
Os podéis federar con la licencia que deseéis. Está incluido ya 1€ de envío del carnet por parte de la 
Federación a vuestro domicilio. 
 
3.-Mediante domiciliación del pago a la Federación. 
Debéis comunicar cualquier cambio de datos antes del día 9 de diciembre, y el día 10 de diciembre os 
pasarán el recibo por el banco (correspondiente a la Licencia + 1 € para envío). 
Si NO habéis sido soci@s en el año 2020, debéis realizar la renovación de la cuota anual del club (17€). 
Mediante los sistemas indicados en apartado “PAGO CUOTA ANUAL CLUB”. 
 
Cualquier duda que tengáis os la solucionamos en el teléfono del Apunte en el horario habitual: 
Miércoles y jueves de 20h00 a 22h00. 
 
Tenemos pendiente la celebración de la Asamblea anual de Socios. La programaremos en cuanto podamos, 
al igual que la comida de Hermandad. 
Os deseamos un año 2021 con muchas excursiones y que nos veamos habitualmente. 
Cuidaos mucho!!!! 
Un abrazo, 
 
LA JUNTA DIRECTIVA

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=STANDARD_708
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PRECIOS FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO 2021.- 

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=STANDARD_708# 
¿Qué disciplinas deportivas están incluidas en cada tipo de licencia/seguro? 
1- Todas las disciplinas de montaña: senderismo, marcha nórdica, excursionismo, 

campamentos, marchas, rocódromo, alpinismo, escalada, barrancos, carreras por montaña, 
espeleología, raquetas de Nieve, esquí de montaña, snow de montaña, vías ferratas, 
slackline indoor y splitboard. 

2- 2- Solo senderismo y marcha nórdica. 
 

MODALIDAD VIGENCIA 
DISCIPLINAS 

ASEGURADAS 
AMBITO 

TERRITORIAL 

Convenio 
refugios 
FEDME: 

Rescate 
helicóptero: 

MAYORES 
JUVENIL 

(HASTA 17 
ANOS) 

INFANTIL 
(HASTA 13 

AÑOS) 

AU  1ene-31dic 
Todas las de 
montaña 

Comunidad de 
Madrid 

NO INCLUIDO 60 € 32 € 17 € 

A 1ene-31dic 
Senderismo-Ma
rcha nórdica. 

España ampliado: 
España, Andorra, 
Pirineo Francés, 
Portugal y 
Marruecos. 

SI INCLUIDO 80 € 38 € 21 € 

B 1ene-31dic 
Todas las de 
montaña 

España ampliado: 
España, Andorra, 
Pirineo Francés, 
Portugal y 
Marruecos. 

SI INCLUIDO 84 € 42 € 21 € 

C 1ene-31dic 
Todas las de 
montaña 

Europa ampliado: 
España, territorio 
político Europeo y 
países ribereños del 
mediterráneo. 

SI INCLUIDO 131 € 61 € 31 € 

D 1ene-31dic 
Todas las de 
montaña 

Mundo < 7000: 
Mundial, montañas 
de menos de 7.000 
metros de altitud 
(excepto 
expediciones 
polares). 

SI INCLUIDO 184 € 93 € 48 € 

E 1ene-31dic 
Todas las de 
montaña 

Mundo > 7000: 
Mundial incluyendo 
expediciones polares 
y montañas de más 
de 7.000 metros de 
altitud. 

SI INCLUIDO 788 €     

 
 

COMPLEMENTOS BTT 28 € 

  ESQUI ALPINO 38 € 

  ESQUI FONDO 8 € 

  SNOWBOARD 53 € 

 
Nota: A estos precios hay que descontar los 7€ si habéis estado federados el año 2020. 

 

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=STANDARD_708

