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NORMAS PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE LA FEDERACIÓN DE
MONTAÑA DEL AÑO 2021
A continuación, se reseña la información relativa a trámites, precios, modalidades y coberturas de
las licencias deportivas de montaña para 2021 que ofrece la Federación de Deportes de Montaña, Escalada
y Senderismo de Castilla y de León, a la cual está afiliado nuestro Grupo de Montaña.
En todo caso para completar la información y ante posibles errores, cuando tengáis dudas, os
rogamos que consultéis siempre la Web de la Federación: https://www.fclm.com/licencias/ Así
reduciremos los siempre posibles malos entendidos. También podéis llamar al 619 846133 (Javier).
Como preámbulo, apuntar que el año pasado (2020), el Grupo de Montaña contó con 138 deportistas
federados en montañismo (45 licencias femeninas y 93 masculinas).
Para los que ya estuvisteis federados en 2020, este año la Federación os hará un reembolso del 10
% del coste de la licencia de 2021, si tramitáis ésta antes del 31 de enero de 2021 y lo solicitáis antes del
28 de febrero. Más información en la WEB de la federación:
https://www.fclm.com/2020/12/07/premiamos-tu-fidelidad-reembolso-del-10-al-renovar-tu-licencia-en2021/
En cuanto a las normas de tramitación para el año 2021:
.- Se sigue con el tramite preliminar de afiliarse individual y directamente a la Federación con
carácter previo a cursar la licencia anual a través del Club, salvo que ya se hubiera hecho en 2020, en cuyo
caso, solo hay que hacer los trámites ante el Club.
.- Los que tengan que realizar el trámite de afiliación, deben hacerlo a nivel individual y
directamente en la Web de la Federación, para ello hay que pinchar en el enlace:
https://www.fclm.com/afiliacion-fdmescyl/ y seguir las instrucciones que encontraréis en la propia
página. Una vez realizado este paso, la tramitación de la licencia en el Club, se continuará haciendo como
en años anteriores y se reseña más abajo.
.- Los que habitualmente tramitáis las licencias a través de alguna persona en concreto, seguir
haciéndolo así, ya que ello agiliza la tramitación, al igual que si uno de vosotros tramita las de varias
personas, también nos facilita bastante la gestión.
.- Para evitar errores respecto a la cantidad que cobra el Club por gestión de la tramitación de la
licencia, aclarar que en los precios del cuadro que se adjunta, están incluidos los 5 €. de tramitación. Es
decir, que el precio total que hay que abonar es el que aparece en cada apartado de dicho cuadro sin
necesidad de sumar cantidad alguna.
.- Lo que sí que habrá que incrementar a la cantidad que figura en el cuadro adjunto, son los gastos
de envío de la tarjeta por correo para aquellos que optéis por esta modalidad de entrega. La cantidad será
de 1 €. para envíos ordinarios (En esta modalidad, el Club no asume ninguna responsabilidad ante perdida
del envío) y 5 €. para los certificados. Obviamente, esta cantidad solo tendrán que abonarla las personas
que soliciten que la tarjeta se les envíe por correo.
.- Este año habrá seis envíos regulares en las siguientes fechas: días 16 y 29 de diciembre de 2020;
12 y 19 de enero y 9 y 25 de febrero de 2021. Todas las solicitudes de licencias que se hagan fuera de esas
fechas (Se entiende que la transferencia y los datos del deportista estén en poder del Club en las fechas
señaladas), salvo que se trate de nuevas licencias o grupos de 10 o más deportistas, llevarán un incremento
de 5 Euros en su tramitación. El motivo es que al llevar los mismos trámites una licencia que veinte estadillo, transferencia, correo, etc.- el trabajo es prácticamente el mismo.
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.- El ingreso del importe de la modalidad de licencia que hayáis elegido, debéis hacerlo en la C/C
ES65 1465 0100 95 1700386645 a nombre de Javier Llorente, y MUY IMPORTANTE: indicar vuestro
nombre si no coincide con la persona que hace la transferencia ya que si no, será imposible saber a quién
corresponde el ingreso.
IMPORTANTE
En cuanto a la normativa de Protección de Datos Personales, damos por hecho que el federarse con
nosotros, implica la autorización a comunicar los datos que nos facilitáis a ficheros automatizados cuya
titularidad corresponde a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), a la
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) y al propio
Club, con la finalidad de obtener la tarjeta federativa, de participar en las actividades reconocidas y válidas
a efectos federativos y de recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades
relacionadas con las mismas. Obvia decir que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación a su tratamiento, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos mediante una
comunicación dirigida a FEDME C/ Floridablanca, 84, 08015-Barcelona, FDMESCYL C/ Profesor
Adolfo Miaja de la Muela, no 16, 47014 - Valladolid y al Grupo de Montaña Diego de Ordás, C/ Severo
Ochoa, 5, 5º, Izq. 40002-Segovia
Asimismo, al tramitar la licencia federativa se autoriza la comunicación de los datos a la entidad
aseguradora y a la correduría de seguros con quien se haya suscrito el seguro médico obligatorio, con el
fin de gestionar las coberturas de accidentes médicos y de responsabilidad civil.
MUY IMPORTANTE
Este año, se sigue con el incremento de 5 €. que cobra el Club por la gestión de la tramitación de
tarjetas para aquellas personas que no son miembros activos del G.M.
A título de ejemplos de lo que puede considerarse “miembros activos del Club”, se citan entre otros:
.- Participar en la organización y desarrollo de la Travesía Invernal de La Mujer Muerta que lleva a
cabo anualmente el Grupo de Montaña el tercer domingo de febrero (no se considera “participar en la
organización y desarrollo” la mera asistencia a la actividad sin más).
.- Inscribirse como socio del Club en las carreras oficiales o populares en las que se participe
.- Dejar constancia fotográfica de los hechos relevantes que se logren (ascensiones, actividades
promocionales, etc.)
.- Reseñas en medios de comunicación, donde figuren como miembros del Grupo de Montaña, las
personas que hayan realizado o participado en hechos y eventos relevantes.
.- Cualquier otro hecho que deje CONSTANCIA COMPROBABLE de la promoción del Grupo de
Montaña o de sus actividades por parte del miembro que pretenda beneficiarse de los descuentos en la
tramitación de la licencia federativa.
.- Si alguien tiene dudas, sobre si se le considera “miembro activo del Club” o no, que no tenga
problema en llamarnos (619 846 133) antes de hacer el ingreso del importe de la licencia para evitar
retrasos en su tramitación, ya que no se cursará la licencia hasta que el importe ingresado sea el correcto.

GRUPO
DE
MONTAÑA
“DIEGO
DE
ORDAS”

GRUPO
DE
MONTAÑA
“DIEGO
DE
ORDAS”

GRUPO
DE
MONTAÑA
“DIEGO
DE
ORDAS”

GRUPO
DE
MONTAÑA
“DIEGO
DE
ORDAS”

GRUPO
DE
MONTAÑA
“DIEGO
DE
ORDAS”

GRUPO
DE
MONTAÑA
“DIEGO
DE
ORDAS”

