LICENCIA FEDERATIVA 2022
PARA TRAMITAR LA LICENCIA FEDERATIVA ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE SER SOCIO/A DE
URDABURU MENDIZALE ELKARTEA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:

DNI:

Apellidos:

Rellenar sólo en caso de licencia nueva o querer modificar alguno de los datos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:

Población:

Teléfono*:

CP:

e-mail*:
* Recuerda que el teléfono o correo electrónico son indispensables para ponernos en contacto contigo.

LICENCIA FEDERATIVA
LICENCIA BÁSICA (Marca con una X una opción). Es obligatoria.

CATEGORIAS

ESTADO

ESTADO
+
PIRINEO
FRANCES**

GMF + EMF
CATEGORIAS
MUNDO

TARJETA RECREATIVA / INFANTIL

16,69€

32,14€

70,29€

JUVENIL

21,86€

37,31€

75,46€

MAYOR

79,43€

94,88€

133,03€

MAYOR BENEFICIARIO*

71,07€

86,52€

124,67€

MAYOR DE 65 AÑOS

59,64€

75,09€

113,24€

MAYOR DE 65 AÑOS
BENEFICIARIO*

51,28€

66,73€

104,88€

TARJETA RECREATIVA: nacidos después del
01/01/2009
INFANTIL: nacidos entre 01/01/2009 y 31/12/2015
con autorización de la Diputación Foral
JUVENIL: entre 01/01/2005 y 31/12/2008
MAYOR: entre 01/01/1958 y 31/12/2004
MAYOR 65 AÑOS: antes de 31/12/1957

PIRINEO FRANCES **
Incluye cobertura en Pirineos Franceses,
Andorra, Portugal y Atlas.

*BENEFICIARIO reside en el mismo domicilio que una persona federada. No recibe la revista Pyrenaica.
En caso de haber seleccionado una opción de BENEFICIARIO, hay que indicar el benefactor:
Nombre y apellidos:

DNI:

COMPLEMENTOS (Marca con una X para seleccionar). Son opcionales.
ESPAÑOLA (FEDME)

INFANTIL
1,20€

JUVENIL
5,60€

REVISTA PYRENAICA (opción disponible para tarjetas recreativas, infantiles y
juveniles)

MAYOR
11,95€
8,36€

BTT

17,54€

SNOW (+ esquí alpino)

41,47€

ALPINO / FONDO (en pistas)
EXPEDICIONES

TOTAL LICENCIA FEDERATIVA

31,25€
1679,39€

€

Hacer un ingreso con el total de la licencia en una de estas cuentas. Indicar FEDERADOS y el DNI del solicitante.
LABORAL KUTXA: ES73 3035 0011 25 0110061096
KUTXABANK: ES03 2095 5064 81 1061054614
Enviar por correo (urdaburu.mendi@gmail.com) o llevar a la sociedad el justificante de la transferencia junto con éste
documento.
Todas las ampliaciones posteriores tienen un recargo de 2,00€
La reposición de una nueva licencia (carné) por pérdida o robo tiene un coste de 3,50€

En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales
facilitados sean incorporados en un fichero denominado “Federados” responsabilidad de FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA
con domicilio en PASEO DE EROTABURRU 1-3, 20018 DONOSTIA ( GIPUZKOA )
La finalidad de este tratamiento es la de gestionar su petición y la gestión de datos de afiliación a la federación deportiva. Estos
datos serán transmitidos a Federaciones, Asociaciones, y Comités deportivos, tanto a nivel autonómico, como nacional e
internacional, Entidades aseguradoras y de servicios vinculados a la actividad (aseguradoras, hospedaje, transporte, etc.) y
serán conservados durante cinco años.
En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación
o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones
deberán realizarse en FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA con domicilio en PASEO DE EROTABURRU 1-3, 20018 DONOSTIA (
GIPUZKOA ) o bien por correo electrónico administrazioa@emf-fvm.com
Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos
o bien ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en: dpd@europeanconsulting.org

Conforme:
(fecha y firma)

