
       Zaragoza,   25 de septiembre de 2021 

 
Queridos excursionistas, 
 
Para todos los alumnos al Club Excursionista, es necesario obtener la licencia federativa y su 
seguro para el tiempo que queda del año 2021. De forma automática, se renovará la licencia 
para el año 2022, hasta diciembre de 2022.  
 
Esta tarjeta federativa es válida desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, 
y puede utilizarse también para actividades de montaña que no sean del Club Excursionista. 
Para ello, os enviamos los siguientes documentos por la plataforma: 
 

1. Para que estemos informados sobre los precios y modalidades para el periodo entre 
Septiembre y Diciembre. El archivo PRECIO SEGURO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, nos 
indica las diferentes modalidades.  

 
Si alguien, por motivos personales quisiera federarse en una categoría superior o con 
suplemento de esquí y snowboard, puede hacerlo indicándolo en la hoja de inscripción 
junto a la firma.  

 
2. Hay que rellenar el documento “Protección Datos 2021” con los datos personales y el 

tipo de tarjeta federativa que se requiere. Se indica en el cuadro superior, cuál es la 
categoría y tipo que se debe solicitar para el Club Excursionista.  

 
3. Al ser miembros del Club Excursionista, es necesario rellenar el documento “Orden de 

domiciliación”. Únicamente hay que rellenar una por familia.  
 
4. Para las familias que tengáis el documento que acredite familia numerosa debéis 

rellenar la hoja de “Formulario descuento Familia Numerosa”. Sería un 20% de 
descuento sobre el precio total. Como indica el formulario, las familias numerosas 
tendréis que enviarlo a la dirección que se indica (Federación Aragonesa de 
Montañismo) una vez os hayan llegado las tarjetas federativas, y ellos serán los que 
os devuelvan el importe oportuno. 

 

¿QUÉ TENGO QUE ENTREGAR? Hay que entregar los documentos de los 
puntos 2 y 3 de esta hoja junto con la inscripción al Club Excursionista.  
 

 
Un cordial saludo,  

 
Equipo coordinador del Club Excursionista 

Los precios de las federaciones y categoría que hay que solicitar para las actividades 
del Club Excursionista son las siguientes: 

INFANTILES: (nacidos después de 2008 inclusive) 5 Euros. (A) 
JUVENILES: (nacidos entre 2004 y 2007, inclusive) 13 Euros. (A) 


