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LICENCIA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑA 2022 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA GRUPO MONTAÑA PEGASO 
 
  

 

 

Renueva tu licencia antes del 31 de diciembre de 2021 para tener cobertura a partir del 1 de enero de 2022. 
 

Pasos para solicitar la licencia: 

1. Solicítala en la web del club (desde “el banner de licencias”). Por favor revisa tus datos personales (dirección, email, móvil), 

asegúrate que la dirección de correo es correcta. y no olvides hacer clic en “Guardar”. Se mostrará el importe a ingresar. 

Recuerda que necesitas entrar con tu contraseña, si la has olvidado puedes recuperarla desde el panel de Acceso en “¿Olvidó 

la contraseña?”. Si no estás registrado en la web rellena el formulario de nuevo socio. (“El Club” -> “Hazte socio” o en 

“Regístrese”). 

 

2. Haz el pago POR TARJETA en la web del club, queda registrado tu ingreso. A aquellos socios con derecho a bonificación por 

licencia, les aparecerá la cantidad a ingresar, una vez descontada dicha bonificación del importe total. Ver BONIFICACIONES 

2022, en el menú superior de la web, socios. El Club nunca almacena los datos de la tarjeta. 

 

Ten en cuenta que:  

• Este año puedes contratar un suplemento en concepto de “EXTEXIÓN FEDME” que te permitirá acceder a los descuentos de los 

refugios con reciprocidad. Son 1 € más para licencias infantiles, 6 € más para las juveniles y 12 € más para las de adultos. 

• Si prescindes de la licencia física se te descontarán 2 €. Si vas a ir a refugios se recomienda que mantengas la licencia física. 

• Se cobrarán 5 € adicionales en concepto de gastos de tramitación, excepto en la licencia INFANTIL y JUVENIL.  

• Todas las licencias se mandan por correo. No se entregarán licencias en mano 

• En caso de accidente, no acudir a la Seguridad Social salvo urgencia vital, sino a las clínicas concertadas por 
MAPFRE. 
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AU  
 

AUTONÓMICA 

OT 
 

OTOÑO 

A6  
 

TEMPORAL  
6 MESES 

1 de mayo -30 
octubre 

 

B6 
 

TEMPORAL 
6 MESES 

1 de mayo – 
30 octubre 

TODAS LAS 
MODALIDADES 

A B C D E 

 
AMBITO 

TERRITORIAL 
COMUNIDAD DE 
MADRID 

ESPAÑA+PIRINEO 
FRANCÉS+ANDORRA
+ PORTUGAL + 
MARRUECOS 

ESPAÑA+PIRINEO 
FRANCÉS+ANDORRA
+ PORTUGAL + 
MARRUECOS 

 

ESPAÑA+PIRINEO 
FRANCÉS+ANDORRA
+ PORTUGAL+ 
MARRUECOS 

ESPAÑA+PIRINEO 
FRANCÉS+ANDORR
A + PORTUGAL+ 
MARRUECOS 

ESPAÑA+EUROPA 
(territorio 
político) + 
MARRUECOS 

RESTO 
MUNDO 
<=7000 

RESTO 
MUNDO 
>=7000 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINAS 
ASEGURADAS 

SENDERISMO, 
EXCURSIONISMO, 
CAMPAMENTOS, 
MARCHAS, 
MONTAÑISMO, 
ALPINISMO, 
ROCÓDROMO, 
ESCALADA, 
BARRANCOS, 
CARRERAS POR 
MONTAÑA, 
RAQUETAS DE 
NIEVE, ESQUÍ DE 
MONTAÑA, SNOW 
DE MONTAÑA, 
ESPELEOLOGÍA, 
VÍAS FERRATAS 

SENDERISMO, 
EXCURSIONISMO, 
CAMPAMENTOS, 
MARCHAS, 
MONTAÑISMO, 
ALPINISMO, 
ROCÓDROMO, 
ESCALADA, 
BARRANCOS, 
CARRERAS POR 
MONTAÑA, 
RAQUETAS DE NIEVE, 
ESQUÍ DE MONTAÑA, 
SNOW DE MONTAÑA, 
ESPELEOLOGÍA, VÍAS 
FERRATAS 

SENDERISMO
+MARCHA 
NORDICA 

 SENDERISMO, 
CAMPAMENTOS, 
MARCHAS, 
MONTAÑISMO 

 
(SE EXCLUYE EL USO 
DE CUERDA, 
CRAMPONES, PIOLET Y 
RAQUETAS. NO 
ADMITE 
COMPLEMENTOS) 

SENDERISMO, 
EXCURSIONISMO, 
CAMPAMENTOS, 
MARCHAS, 
MONTAÑISMO, 
ALPINISMO, 
ROCÓDROMO, 
ESCALADA, 
BARRANCOS, 
CARRERAS POR 
MONTAÑA, 
RAQUETAS DE NIEVE, 
ESQUÍ DE MONTAÑA, 
SNOW DE MONTAÑA, 
ESPELEOLOGÍA, VÍAS  
fERRATAS 

SENDERISMO, 
EXCURSIONISMO, 
CAMPAMENTOS, 
MARCHAS, 
MONTAÑISMO, 
ALPINISMO, 
ROCÓDROMO, 
ESCALADA, 
BARRANCOS, 
CARRERAS POR 
MONTAÑA, 
RAQUETAS DE 
NIEVE, ESQUÍ DE 
MONTAÑA, SNOW 
DE MONTAÑA, 
ESPELEOLOGÍA 
VÍAS FERRATAS, 
TELEMARK, 
CANICROSS, 

SENDERISMO, 
EXCURSIONISMO, 
CAMPAMENTOS, 
MARCHAS, MONTAÑISMO, 
ALPINISMO, 
ROCÓDROMO, ESCALADA, 
BARRANCOS, CARRERAS 
POR MONTAÑA, 
RAQUETAS DE NIEVE, 
ESQUÍ DE MONTAÑA, 
SNOW DE MONTAÑA, 
ESPELEOLOGÍA, 
VÍAS FERRATAS, 
TELEMARK, CANICROSS. 

 64 € 45 € 45 € 55 € 73 € 77 € 126 € 183 € (8) 825 € (8) 
Tarifas infantiles y juveniles reducidas para hijos de federados (ver condiciones en el punto 7) 

INFANTIL 
(HASTA 13 
AÑOS) 

12 €    13 € 13 € 19 € 28 €  

JUVENIL (DE 
14 a 17 AÑOS) 19 € 29 € 26 € 33 € 19 € 21 € 30 € 48 €  

Resto de licencias infantiles y juveniles 
INFANTIL 
(HASTA 13 
AÑOS) 18 €    22 € 22 € 32 € 50 €  
JUVENIL (DE 
14 a 17 AÑOS) 33 € 29 € 26 € 33 € 35 € 39 € 59 € 93 €  

COMPLEMENTOS 
ESQUI DE FONDO:  9 € ESQUÍ ALPINO:  41 € BTT:   30 € SNOW BOARD:  57 € 
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NOTAS IMPORTANTES 
 

1. Todas las licencias incluyen seguro de Responsabilidad Civil. 

2. Los complementos se pagan aparte, sumándose al importe de cada modalidad y se piden de manera INDEPENDIENTE  

3. Las licencias A,A6 y B6  NO admiten complementos. 

4. Los complementos tienen excluida la competición, excepto el complemento de esquí de fondo. 

5. BTT: Se incluyen los accidentes con otros vehículos motorizados. 

6. Según Circular Informativa de la FMM del 4-2-2014, los duplicados de licencias federativas por extravío, pérdida o robo y 

licencias que se han solicitado con error en el DNI, nombre, apellidos y fecha de nacimiento y supone generar una nueva 

licencia (plástico), tiene un coste de 2 euros que hay que pagar a la FMM antes de retirar la nueva licencia. 

7. Para aplicar las tarifas infantiles y juveniles reducidas, es necesario que previamente el padre, madre o tutor esté federado en la 

FMM. 

8. Seguro D Plus < 7000 m / 289 €. Seguro E Plus > 7000 m / 825 €. Para federados en las modalidades D y E. Se tramita a 

través de la web de la FMM en el enlace de “Ampliación de licencias” una vez tramitada la licencia correspondiente con el 

club. Ofrece asistencia sanitaria en el extranjero hasta 40.000 € y gastos de rescate de hasta 30.000 €. 

https://fmmlicencias.com/fmm/accesofederado.aspx 

9. Si a lo largo del año se cumplen 14 años, la licencia se tramitará como juvenil y no como infantil, igualmente si se cumplen 18 a 

lo largo del año, la licencia se tramitará como de adulto. 

10. Se han aumentado los gastos odontológicos de 300€ a 600 € y el importe para gastos de estancia de un familiar en el 

extranjero de 30  a 90 € /día, con un máximo de 5 días. 

 

Para cualquier duda o problema con la solicitud en la web: licencias@montanapegaso.es 

https://fmmlicencias.com/fmm/accesofederado.aspx
mailto:licencias@montanapegaso.

