
Hola:

Desde primeros del mes de diciembre vamos a comenzar la
tramitación de la licencia federativa de 2023.

Para realizar la petición es necesario rellenar el formulario 
adjunto con vuestros datos y realizar la transferencia a Laboral
Kutxa. Después podéis venir a la oficina con el formulario y el
justificante de ingreso, También podéis enviar por email a 
oargimendi@gmail.com.

El justificante de ingreso deberá de estar con el nombre y 
apellidos de la persona que se federa, En la oficina solo se 
podrá pagar en metálico.

Este año podréis tener la aplicación de la federacion vasca de 
montaña donde podréis tener la tarjeta digital. 
https://emf.eus/Post?id=1609

Este año modificamos las cuotas de socio, la novedad es que 
los beneficiarios ( Federados que compartan domicilio y solo 
reciban 1 pyrenaica ) pagarán 10€ de cuota en vez de 20€ y los
Mayores de 65 que hasta ahora no pagaban cuota pagarán 10€.

El resto Infantiles y Juveniles no pagarán cuota de socio.

Otra novedad importante es que apartir de 2023 solo con la 
tarjeta autonómica ( Sin FEDME ) podrás tener descuentos en 
los refugios de la gestionados por las federaciones 
Asturiana,Navarra,Aragonesa y Catalana . 
www.correspondenciarefugios.org

La Ampliación solo se paga si despues de federarse se amplían 
las coberturas.

Si quieres que te mandemos la tarjeta a casa hay que ingresar 1€
más y ponerlo en el mail. No nos hacemos responsables de la 
llegada de la tarjeta por parte de correos.

Recordaros que en la tarifa de federado están incluidas las cuotas 
de socios, Todo federado en Oargi es socio del club también.



El horario de la oficina es lunes y jueves de 19h a 20.30h.

Cómo el año anterior os recordamos que si tenéis libros de 
literatura de montaña leídos podéis donarlos al club para que los 
puedan leer otras personas. Por último recordaros que tenéis a 
vuestra disposición una amplia biblioteca para consultar rutas etc.
También podrás alquilar material de montaña. La lista del 
material y los precios se encuentran en nuestra página web. Os 
animamos también a participar en las distintas salidas y actos que
organizamos.

Saludos.
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