PRECIOS
CATEGORIAS

ESTADO

PIRINEO FRANCES*

MUNDO

INFANTIL
JUVENIL
MAYOR
BENEFICIARIO
MAYOR DE 65 AÑOS

16,69 €
21,86 €
99,43 €
91,07 €
59,64 €
51,28 €

32,14 €
37,31 €
114,88 €
106,52 €
75,09 €
66,73 €

70,29 €
75,46 €
153,03 €
144,67 €
113,24 €
104,88 €

MAYOR DE 65 (Beneficiario)

*La opcion PIRINEO FRANCES incluye cobertura en: Pirineos franceses, Andorra, Portugal y Atlas.
**En los precios esta incluida la cuota de socio de 20€.
*** MANDAR LA TARJERA A CASA COSTARA 1€ MAS
PYRENAICA*

F.E.D.M.E.
INFANTIL
JUVENIL
MAYOR

(INFANTIL Y JUVENIL)

1,20 €
5,60 €
11,95 €

8,36 €

*La Pyrenaica va incluida en todas las categorías excepto en infantil y juvenil,
que es opcional.

SUPLEMENTOS
EXPEDICION
1.679,39 €
SNOW (+esquí alpino)
41,47 €
ESQUI ALPINO
31,25 €
BTT
17,54 €
Las personas que practiquen snow dentro o fuera de instalaciones deben coger el suplemento.
Las personas que practican esquí de fondo en estaciones balizadas o que utilizan remontes mecanicos deben tener el
suplemento de esquí alpino.
AMPLIACIONES: Por la tramitación de ampliaciones (FEDME, seguro y opciones) se cobrara 1,08€

EL DINERO HAY QUE INGRESARLO EN LA SIGUIENTE CUENTA DE LA CAJA LABORAL

ES06 3035 0028 11 0281141038
CATEGORIAS SEGÚN LA EDAD
INFANTIL

Nacidos entre 01/01/2009- 31/12/2015

MAYOR

Nacidos entre 01/01/1958 – 31/12/2004

JUVENIL

Nacidos entre 01/01/2005 – 31/12/2008

MAYOR DE 65

Nacido antes del 31/12/1957

REPOSICION DE TARJETA
Por la reposicion de una nueva tarjeta se cobrara 3,50 €

En una misma dirección si hay mas de una persona federada, a partir del segundo este incluido pueden ser
beneficiario. (Solo se recibe una Pyrenaica por dirección).

AVISO LEGAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su normativa de desarrollo, se le informa que los datos registrados mediante
formulario o soporte informático sirven exclusivamente a la finalidad de prestarle los servicios relacionados
con la licencia federativa y que serán conservados en un fichero informático propiedad de la Federación
Vasca de Montaña que se halla inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Asimismo se informa que
en cumplimiento con lo establecido con la normativa federativa, las Federaciones Territoriales, junto con
los clubes, sólo tramitarán la documentación necesaria para la emisión de la licencia por parte de la
Federación Vasca de Montaña, dándole el tratamiento legal debido y con uso exclusivo del destino para el
que se facilitó.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, exclusión, oposición y
cancelación, dirigiendo su solicitud a la Federación Vasca de Montaña, sita en el Pº de Errotaburu, 1 – 9º
de San Sebastián (Guipúzcoa). En dicha solicitud deberá constar el nombre y apellidos del interesado, su
domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso
de representación, deberá acreditarse la misma mediante documento fehaciente. Los datos solicitados son
considerados obligatorios con respecto a la finalidad especifica. La omisión de oponerse a este tratamiento
de sus datos implicará un consentimiento tácito al mismo, así como a la cesión de los mismos a las
mencionadas entidades.

