Federación de Deportes de Montaña y Escalada
de Ceuta

INSTRUCCIONES PARA FEDERARSE COMO
DEPORTISTA EN LA FDMEC
EJERCICIO 2017

OPCIÓN 1
•
•
•
•

Estoy dado de alta como Socio en algún Club inscrito en la FDMEC

Comprobar que el Club al que perteneces esta dado de alta en la FDMEC
Examinar en el documento adjunto las coberturas, modalidades y tarifas (POR CLUBES) que más se
adecuan a las actividades que realizas habitualmente y decidirte por la más idónea para ti.
Dirigirte a la sede de tu Club y solicitar la modalidad de licencia federativa que hayas decidido para el
año en curso cumplimentando la solicitud correspondiente.
Una vez cumplimentada, tu Club nos la enviará y a la mayor brevedad posible remitiremos tu tarjeta
federativa a la sede de tu Club donde la podrás recoger.

Nota: No se expedirán licencias federativas (POR CLUBES) si no vienen tramitadas a través del Club
correspondiente.

OPCIÓN 2
•

No estoy dado de alta ni pertenezco a ningún Club inscrito en la FDMEC

Examinar en el documento adjunto las coberturas, modalidades y tarifas (POR INDEPENDIENTE) que
más se adecúan a las actividades que realizas habitualmente y decidirte por la más idónea para ti.

•
•

Ponte en contacto con nosotros a través del email: licencias.fdmec.ceuta@gmail.com
Comunicar la modalidad de licencia federativa que hayas elegido y cumplimentar la hoja de datos para
la expedición de la licencia.
• Efectuar el ingreso correspondiente a la modalidad elegida, en la cuenta corriente de la FDMEC: BBVA
0182 2058 56 0201764865
• Enviar por e-mail el justificante del citado ingreso al e-mail de la Federación, en un plazo máximo de 24
horas.
Una vez comprobados todos los datos y el abono de la cuota correspondiente contactaremos contigo a través
de tu e-mail personal para recoger la licencia.
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