Casa del Deporte
Alameda de la Constitución S/N
Apartado de Correos 347
30800 LORCA (Murcia)
Tel.
http:www.lacarrasca.org
e-mail: lacarrasca@gmail.com

Club Senderista de Lorca
“LA CARRASCA”

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LICENCIA
NOMBRE
APELLIDOS
D.N.I.

Fecha Nacimiento

/

/

Dirección
Número

Escalera

Piso

Teléfono

Puerta

E-Mail
Vocalía Senderismo

CXM

Naturaleza

LIQUIDACIÓN DE LICENCIA
LICENCIA SOLICITADA

IMPORTE A PAGAR

FMRM A

38 €

FEDME A

50 €

FMRM B

56 €

FEDME B

68 €

COMPLEMENTO (ESPECIFICAR)
CUOTA CLUB

Marca con una x las opciones a
tramitar. Suma el total a ingresar en la
cuenta del club.

24 €

DESCUENTOS*
TOTAL

-

Admite conocer que las actividades programadas por el club se desarrollan en plena naturaleza y en condiciones
meteorológicas muy diversas por lo que siempre existe un riesgo físico. Reconoce encontrarse en perfecto estado de
salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios para realizar
dichas actividades y admite haber sido informado de los riesgos que puede entrañar cualquier actividad.

-

Autoriza al club a realizar fotografías en las diferentes actividades en las que participe y a que estas imágenes sean
publicadas en los distintos medios de difusión del club (blog, medios de comunicación, redes sociales, etc). Todo ellos,
sin perjuicio del derecho de cancelación que podrá ejercer mandando un mail a lacarrasca@gmail.com

-

Acepta la política de privacidad de datos del club y otorga consentimiento expreso para el tratamiento automatizado de
los datos personales facilitados para poder gestionar las licencias y demás documentos que son necesarios para poder
participar en las actividades del club. También acepta que el club pueda remitirle comunicaciones sobre las actividades
programadas o cualquier otra actividad que pueda ser de interés por vía telefónica, SMS o por email.

(Debes marcar las tres casillas para aceptar las condiciones).
Lorca a: _____ , de _____________de 2018
VºBº padre, madre o tutor en caso de
menores de 18 años
Firmado:_________________________________

Lorca a_______, de__________de 2018

Para poder tramitar la licencia individual por parte del club es imprescindible
haber completado correctamente el formulario anterior y presentar
justificante del ingreso o transferencia en la cuenta del club por el importe
completo.
Cuenta número: IBAN ES58 2100 7849 8802 0004 2892
Para seleccionar el tipo de licencia debes leer esta información:
LICENCIA FEDERATIVA A TRAMITAR
MODALIDA
D

España, Andorra, Pirineo Francés, Portugal
y Marruecos

A

B

Excursionismo,
Montañismo, Senderismo,
Campamentos y Marchas
(no uso de crampones,
piolets y/o cuerdas

A+ Rocódromo, Alpinismo,
Escalada, Barrancos, Carreras
por Montaña, Espeleología,
Raquetas de nieve, Esquí de
montaña, Telemark, Vías
ferratas, Splitboard y Canicross

FMRM A

FMRM B

FEDME A

FEDME B

COMPLEMENTOS PARA LAS LICENCIAS

Infantil (0 a 13
años cumplidos en
2018)

18

19

19

20

Bicicleta de
montaña

13

Juvenil (14 a 17
años cumplidos en
2018)

23

28

37

42

Esquí alpino

27

Adultos (a partir de
18 años cumplidos
en 2018

38

50

56

68

Snow

38

Técnicos y árbitros

38

50

56

68

Licencia sin club

55

La tarjeta FEDME es obligatoria en pruebas nacionales de Carreras por Montaña y Escalada
deportiva organizadas por la federación nacional, y para los descuentos en refugios.
Cualquier cobertura de otro tipo, consultad en la sede del Club.
Las ampliaciones de licencia FMRM a licencia FEDME, una vez expedida la primera tarjeta,
llevarán un suplemento a cargo del deportista.

¿QUÉ LICENCIA ES LA QUE MÁS ME CONVIENE?
La licencia que tramitamos y aconsejamos con carácter general es la Tipo A de la
Federación de Montañismo de la Región de Murcia (FMRM), por varias razones:
•
•
•

Muchas de las actividades del Club transcurren fuera de la Región de Murcia.
Es la más económica y cubre todas las necesidades en cuanto a seguro de
accidentes y responsabilidad civil en el territorio español.
Siempre que lo necesitemos podemos ampliar la licencia a otra de mayor
cobertura.

La licencia de tipo A está orientada a senderistas y montañeros que no practican
alpinismo. Para los que vayan hacer alta montaña, escalada o vías ferratas y a usar
crampones, piolet, cuerdas, etc. deben solicitar la licencia de tipo B. Esta licencia es
obligatoria si practicas carreras por montaña.

