
    Tramitación de licencias a través de la “INTRANET” DE LA FMRM

Para proceder a la renovación de la licencia este año debemos realizar la petición a 
través de la página de la Federación de Montaña de la Región de Murcia. 

El código de la licencia aparece en la parte posterior de la tarjeta del año anterior y 
es imprescindible, junto con el número del D.N.I. para acceder a la intranet de la 
página de la Federación. 

Una vez tenemos a mano ese dato vamos a la intranet de la Federación de 
Montaña. El enlace es el siguiente:  

https://www.fmrm.net/intranet/login.php 

Después de introducir nuestros datos personales nos aparece la siguiente ventana: 

https://www.fmrm.net/intranet/login.php
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Pinchamos sobre la pestaña de Licencias Federativas: 

En el desplegable que nos aparece pinchamos sobre Solicitudes de licencias a tu 
club. 

Una vez pinchamos sobre la pestaña de solicitar licencia nos aparecen en el 
desplegable nuestro club: Marcamos esa opción: Club Senderista de Lorca La 
Carrasca. 
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Pinchamos en la opción Solicitar licencia al Club. 

Debemos comprobar que todos nuestros datos son correctos tal y como aparecen 
en la página sobre nuestros datos de identidad. Sobre todo hay que comprobar bien 
el E-mail ya que el sistema sólo permite un correo por persona. No podemos incluir 
el mismo correo para varios porque el sistema lo rechaza. 

Una vez comprobamos que todos los datos son correctos pinchamos en guardar: 
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Nos aparece una nueva pantalla en la que vamos a solicitar la licencia que 
queremos: 

Tenemos que elegir la tarjeta federativa que solicitamos, la modalidad y si vamos a 
añadir algún complemento. Recordad que los precios de licencia aparecen al final 
de este documento. 

Cuando tengamos completados esos datos pinchamos en Guardar. 
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Nos aparece un resumen de la licencia que hemos solicitado. Recuerda que la 
licencia no será efectiva hasta que no hagas el ingreso de la cantidad total para que 
nosotros hagamos la transferencia a la Federación. No se pueden abonar las 
licencias directamente a la federación sino que hay que hacerlo a través del club. 

 

Precios de licencias y complementos para 2020: 
 

Ejemplo:  

Si voy a solicitar una licencia FMRM de modalidad A para adulto tengo que hacer un 
ingreso de 65 euros (40 de licencia + 25 de cuota de socio del club). Si además quiero algún 
complemento a la licencia sumaré lo que corresponda. 
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La cuenta del club ha cambiado para este año. La nueva cuenta es la siguiente: 

BANKINTER: 
IBAN: ES9601280662640100031446 

Una vez hecha la transferencia por el importe total debéis enviar un correo al club para 
confirmarnos que habéis realizado todo el trámite.  
Os avisaremos cuando se haya tramitado la licencia y cuándo se puedan pasar a recoger 
las tarjetas al club. 

Para cualquier duda en la tramitación estaremos en el club los martes y los jueves de 7 a 
8:30 o podéis mandar un correo para aclarar cualquier duda.


