GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

HAY MIL Y UNA RAZONES ¡FEDERATE!
Seguridad
A la hora de practicar cualquier deporte no hay que olvidar que la seguridad es uno de
los aspectos más importantes a tener en cuenta. El principal valor de la licencia federativa es el
seguro que la acompaña.
El seguro de la Federación es un seguro de accidentes, cubre los accidentes ocasionados
practicando cualquier modalidad deportiva del montañismo siempre y cuando este incluida en el
tipo de cobertura elegida. Se trata solamente de un seguro en caso de accidentes, no incluye las
lesiones que se puedan producir por otros motivos o situaciones ajenas a la actividad deportiva.
Formación
La licencia federativa te da la oportunidad de participar en los curso organizados por la
Escuela Guipuzcoana de Alta Montaña ( y también en los cursos de las demás escuelas). Dichos
cursos pueden ser desde los más básicos de GPS hasta los más técnico, siempre con el objetivo
de mejorar la seguridad en montaña y poder disfrutar de ella.
Información
Junto a la licencia federativa obtendrás Pyrenaica, una de las revistas más prestigiosas
sobre montañismo y órgano difusor de la Euskal Mendizale Federazioa. En el podrás encontrar
artículos sobre montañas de todos los lugares del mundo que podrán ayudarte a programar tus
salidas.
Precios especiales y descuentos
La Federación cuenta con una serie de establecimientos colaboradores donde poder
obtener precios especiales, sin olvidar que en los refugios de montaña también se obtienen
importantes descuentos (Broker’s, Sua Edizioak/Elkar, Izadi Kirolak, Belharra).

Competiciones
Los federados y las federadas tendrán, si así lo desean, la posibilidad participar en las
competiciones de las modalidades de escalada, esquí de montaña y carreras por montaña y optar
a ser seleccionados para los equipos que competirán en el calendario oficial.
Asistencia técnica en senderismo y medio ambiente.
La Federación cuenta con técnicos de senderismo y de medio ambiente para solventar
cualquier duda relativa a estas materias. Estos servicios tienen como objetivo responder las
necesidades de los clubes en la homologación de los senderos y el asesoramiento ambiental.
Los federados y las federadas son la base de nuestra federación y constituyen un
gran colectivo humano, con un gran peso a la hora de defender nuestros intereses comunes
antes administraciones públicas y de otra índole.

