
INFORMACIÓN FEDERATIVAS 2016

A partir de hoy, ya se pueden renovar las licencias federativas del año 2016.

Recordad que no procederemos a tramitar ninguna federativa, sin haber abonado previamente las cuotas
del año 2016.

Este año como novedad la Fexme (Federación Extremeña de Montaña y Escalada) ha tramitado una licencia
federativa de forma paralela a la que tramita la FEDME (Federación Nacional y tarjeta que hemos tramitado
siempre), con el objetivo de abaratar costes, con las mismas coberturas que la nacional, pero se pierden las
siguientes ventajas:

 Acceder a descuentos en los Refugios de Montaña de España y de los países europeos, que forman
parte de la red de refugios acogidos al Convenio de Reciprocidad. 

 Participar en los eventos y competiciones de la FEDME. 
 Tener derecho a  ofertas y precios especiales en tiendas,  en exclusiva para deportistas con licencia

FEDME. 
Las COBERTURAS DEL SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO, implícito en la licencia, son EXACTAMENTE LAS
MISMAS, tanto para las Licencias FEDME como la nueva modalidad denominada FEXME.

PARA SOLICITAR LA TARJETA FEDERATIVA DEBEMOS:

1. Realizar ingreso con importe exacto en la cuenta CECA IBAN   ES86 3009 0089 7722 7117 4316
2. Indicar en el ingreso concepto Federativa y tipo: Si elegimos Federativa FEDME o FEXME,  y Nombre.
3. Enviar  email  a  cecanavalmoral@gmail.com,  indicando  que  hemos  realizado  el  ingreso,  así  como

nuestros  datos personales:  Nombre y  apellidos,  DNI,  fecha de nacimiento y  modalidad de tarjeta
elegida (A, B, C.. y modalidad FEXME o FEDME)

mailto:cecanavalmoral@gmail.com


El ingreso de las Cuotas de Socios y de las licencias federativas, se realizarán sólo a través de Caja Rural.

Cada federativa, está subvencionada con 10€ por el club (como años anteriores).

PRECIOS DE LAS LICENCIAS PARA SOCIOS DEL CECA(Ya descontados los 10€ del precio oficial)

NOTA: Los federados por cuenta propia (LICENCIA DIRECTA) y no a través de un club, deberán pagar un plus de 20€ por gastos de gestión, sobre los precios
arriba inficados.

Suplementos adicionales (sobre modalidades excepto A y competición): 
BICICLETA DE MONTAÑA BTT: 20 € 
ESQUÍ ALPINO INCLUYENDO TELEMARK: 30 € 
ESQUÍ NÓRDICO/FONDO: 6 € 
SNOWBOARD: 42 €

MODALIDAD A B C D E OT AU
COBERTURA España,

Portugal,
Pirineo
Francés,
Andorra  y
Marruecos 

Ídem A Ídem B + 
EUROPA 

MUNDIAL 
(Excepto para 
Expediciones 
Polares y 
montañas de > 
7.000 m.) 

MUNDIAL 
(Para 
Expediciones 
Polares y 
montañas de > 
7.000 m.) 

Oct – Nov – 
Dic 
España, Portugal, 
Pirineo Francés, 
Andorra y 
Marruecos 

EXTREMADURA 

DEPORTES Excursionismo
Campamentos
Marchas, 
Senderismo Y
Marcha 
Nórdica 
(Excluidos 
mayores de 85 
años 

Ídem A 
+ 
Rocódromo, Canicross, Alpinismo, Montaña y Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Carrera por
Montaña,  Espeleología,  Raquetas  de  Nieve,  Esquí  de  Nieve,  Esquí  de  Montaña,  Snow
montaña, Vías Ferratas y Splitboard. 
(Excluidos mayores de 85 años) 

LICENCIA
FEDME

46€ 67€ 95€ 144€ 410€ 38€ ---------------
-

LICENCIA
FEXME

35€ 56€ 83€ 132€ 398€ 26€ 31€



Mas información sobre la tarjeta federativa en:
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=96
http://www.fexme.com/wordpress/index.php/ventajas-del-federado

El  seguro  federativo  es  la  opción  más  económica  y  ajustada  a  las  necesidades  del
montañero. Con él practicarás deportes de montaña con la tranquilidad de saber que dispones de
un seguro que cubre los riesgos asociados (accidentes, rescates, repatriación, etc.).

Este seguro generalmente cubre tanto el concepto de responsabilidad civil derivada de los daños
que puedas causar a terceros como la asistencia sanitaria especializada y los costes de rescate
dentro  de  los  límites  especificados  por  la  póliza,  según  la  modalidad  que  hayas  elegido  al
tramitar tu tarjeta federativa. 

Ten en cuenta que la mayoría de los seguros sanitarios y de viaje privados no suelen cubrir los
accidentes  deportivos.  La  Seguridad  Social  española  tampoco  los  cubre,  por  lo  que  estás
expuesto a recibir factura por los costes derivados de rescate y atención médica.

http://www.fexme.com/wordpress/index.php/ventajas-del-federado
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=96

