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Información para Renovación de Cuota anual y/o Federación- Año 2022 
 
Es muy importante que cuando realicéis la renovación de la cuota de soci@ y/o Federación enviéis un 
mensaje al WhatsApp del club (695 604 140) para que tengamos actualizado el listado de soci@s. 
 
Si realizáis cualquier transferencia, como es habitual, indicad el concepto y vuestro nombre 
 
PAGO / RENOVACIÓN CUOTA ANUAL CLUB (17€).- 
 
1.- En el bus, en la primera excursión en la que os apuntéis en el año 2022. 
2.- Por transferencia bancaria al nº de cuenta del club: 

CaixaBank, Cuenta nº  ES95-2100-6835-0913-0016-1672. 
 
RENOVACIÓN LICENCIA DE LA FEDERACIÓN DE 2022.-Desde el día 2 de Diciembre de 2022 
 
NOVEDADES.- 
 

 Posibilidad de elegir la extensión FEDME, que por defecto no estará incluida (añadir 12€ a la cuota) 

 Posibilidad de tener exclusivamente la licencia digital (se descontará 2€ de la cuota). 
Con objeto de reducir las incidencias rogamos que reviséis la dirección postal que consta en vuestra ficha 
federativa a través del área personal de datos en el apartado "Mis datos" 
 

* Acceso general al área personal del Federado: 
https://fmmlicencias.com/fmm/accesofederado.aspx 
 

 
Modos para Renovación de la Federación de 2022  
 
1.-Por transferencia a la cuenta del club.  
El importe a ingresar será:  
17€ (cuota club) + 1€ (si deseáis carné físico) + tipo Federación elegido (con o sin FEDME). 
 
2.-Entrando directamente en el enlace: 
 

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=STANDARD_888 
 

Eligiendo tipo de licencia y siguiendo las instrucciones de la página. 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). 
 
Tanto si renováis desde el enlace, como si lo tenéis domiciliado, 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 del Club en el horario habitual. 
 
IMPORTANTE.- 
En caso de que no dispongáis de ningún seguro específico de montaña ni estéis Federados, recordad que para 
salir con nosotros os haremos un seguro por día de actividad (con Mapfre) por un importe de 3€/día. 
 
Cuidaos mucho!!!! 
Un abrazo, 
LA JUNTA DIRECTIVA 
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