
TARJETA FEDERATIVA 2018  

  

 

Tarjetas federativas de 3 MESES: 

Tarjeta FMM Otoño Promocional (OT Promo) 

• Duración:  Tres últimos meses del año (octubre, noviembre, diciembre). 
• Ámbito: España, Andorra, Pirineo francés, Portugal y Marruecos. 
• Cobertura: Excursionismo, Marcha Nórdica, Campamentos, Marchas, Senderismo, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Espeleología, Esquí de 
montaña, Raquetas de Nieve, Snow de montaña, Vías ferratas. 

• Validez: práctica deportiva, entrenamientos y actividades. Ofrece los servicios exclusivos a 
federados de la FMM. Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 17 € / Joven: 25 € / Mayor: 39 € (13 € más si la tramitas de forma 
individual). 

• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 

Tarjeta FEDME Otoño (OT) 

• Es la misma tarjeta que la OT Promocional pero con los servicios de la FEDME (descuento 
Refugios FEDME alta montaña) 

• Duración:  Tres últimos meses del año (octubre, noviembre, diciembre). 
• Ámbito: España, Andorra, Pirineo francés, Portugal y Marruecos. 
• Cobertura: Excursionismo, Marcha Nórdica, Campamentos, Marchas, Senderismo, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Espeleología, Esquí de 
montaña, Raquetas de Nieve, Snow de montaña, Vías ferratas. 

• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y competiciones oficiales. Ofrece 
los servicios exclusivos a federados de la FMM y la FEDME. Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 18 € / Joven: 30 € / Mayor: 48 € (13 € más si la tramitas de forma 
individual). Para esta modalidad las tarjetas infantiles son las anuales, dado su reducido 
coste. 

• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 

  

http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/licencia-paso-a-paso/seguros-montana-fmm-tipos-tarifas-2018
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=394&preview_mode=1
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=394&preview_mode=1
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado


Tarjetas federativas semestrales: 

Tarjeta A6 - Promocional Senderismo 

• Ámbito: España. 
• Duración: Semestral (del 1/05 al 31/10). 
• Cobertura: Senderismo, Excursionismo, Marcha Nórdica, Montañismo y Marchas (se 

excluye el uso de cuerda, crampones y piolet). 
• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y eventos oficiales de senderismo. 

Se excluye la competición. Ofrece los servicios exclusivos a federados de la FMM. 
Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 18 € tipo B anual (no hay opción A6) / Juvenil: 21 € / Mayor: 41 €. (Si la 
tramitas de forma individual son 13 € más). Para esta modalidad las tarjetas infantiles son 
las anuales, dado su reducido coste. 

Tarjeta B6 - Promocional Nacional 

• Ámbito: España. 
• Duración: Semestral (del 1/05 al 31/10). 
• Cobertura: Senderismo, Marcha Nórdica, Excursionismo, Campamentos, Marchas, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Espeleología, Raquetas 
de Nieve, Esquí de montaña, Snow de montaña y Vías ferratas. 

• Validez: para práctica deportiva, entrenamientos, actividades y eventos de senderismo. Se 
excluye la competición. Ofrece los servicios exclusivos a federados de la 
FMM. Infórmate aquí.  

• Precio: Infantil: 18 € tipo B anual (no hay opción B6) / Juvenil: 28 € / Mayor: 51 €. (Si la 
tramitas de forma individual son 13 € más). Para esta modalidad las tarjetas infantiles son 
las anuales, dado su reducido coste. 

Tarjeta B7 FEDME - Promocional Nacional 

Es la misma tarjeta que la B6 Promocional pero con los servicios de la FEDME (descuento Refugios 
FEDME alta montaña) 

• Ámbito: España, 
• Duración: Semestral (del 1/05 al 31/10). 
• Cobertura: Senderismo, Marcha Nórdica, Excursionismo, Campamentos, Marchas, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Espeleología, Raquetas 
de Nieve, Esquí de montaña, Snow de montaña y Vías ferratas. 

• Validez: para práctica deportiva, entrenamientos, actividades y eventos de senderismo. Se 
excluye la competición. Ofrece los servicios exclusivos a federados de la 
FMM. Infórmate aquí.  

• Precio: Infantil: 18 € tipo B anual (no hay opción B7) / Juvenil: 34 € / Mayor: 63 €. (Si la 
tramitas de forma individual son 13 € más). Para esta modalidad las tarjetas infantiles son 
las anuales, dado su reducido coste. 

  

http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=130
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=130
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado


Tarjetas federativas anuales: 

Tarjeta FMM Autonómica (AU) 

• Ámbito: Comunidad de Madrid. 
• Duración: Anual (año natural del 1/01 al 31/12). 
• Coberturas: Senderismo, Marcha Nórdica, Excursionismo, Campamentos, Marchas, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Espeleología, Raquetas 
de Nieve, Esquí de montaña, Snow de montaña y Vías ferratas. 

• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y competiciones oficiales dentro 
de la Comunidad de Madrid. Ofrece los servicios exclusivos a federados de la FMM. 
Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 15 € / Juvenil: 30 € / Mayor: 58 € (17 € más si la tramitas de forma 
individual) 

• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 

Tarjeta FEDME Senderismo (A) 

• Ámbito: España, Andorra, Pirineo Francés, Portugal y Marruecos. 
• Duración: Anual (año natural del 1/01 al 31/12). 
• Cobertura: Senderismo, Marcha Nórdica, Marchas y Campamentos. (Se excluye el uso de 

cuerda, crampones y piolet). 
• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y eventos oficiales de senderismo. 

Exclusiones: alta montaña o competición. Ofrece los servicios exclusivos a federados de la 
FMM y la FEDME. Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 19 € / Juvenil: 35 € / Mayor: 78 € (17 € más si la tramitas de forma 
individual). 

• Complementos: No admite contratación de complementos (BTT, Esquí Alpino, Snowboard, 
Esquí de fondo). 

Tarjeta FEDME Nacional (B) 

• Para aquellos que disfrutan realizando todos o algunos de los deportes de montaña 
preferidos y cuya posibilidad de real izarlos está en cualquier punto de nuestra geografía y 
países próximos. 

• Ámbito: España, Andorra, Pirineo francés, Portugal y Marruecos. 
• Duración: Anual (año natural del 1/01 al 31/12). 
• Cobertura: Senderismo, Marcha Nórdica, Montañismo, Excursionismo, Campamentos, 

Marchas, Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Espeleología, 
Raquetas de Nieve, Esquí de montaña, Snow de montaña y Vías ferratas. 

• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y competiciones oficiales. Ofrece 
los servicios exclusivos a federados de la FMM y la FEDME. Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 19 € / Juvenil: 40 € / Mayor: 81 € (17 € más si la tramitas de forma 
individual). 

• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 

  

http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado


Tarjeta FEDME Europa (C) 

• Ámbito: España, territorio político Europeo y Marruecos. 
• Duración: Anual (año natural del 1/01 al 31/12). 
• Cobertura: Senderismo, Marcha Nórdica, Excursionismo, Campamentos, Marchas, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Raquetas de Nieve, 
Esquí de montaña, Snow de montaña y Vías ferratas, Espeleología. 

• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y competiciones oficiales. Ofrece 
los servicios exclusivos a federados de la FMM y la FEDME. Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 28 € / Juvenil: 57 € / Mayor: 125 € (17 € más si la tramitas de forma 
individual). 

• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 

Tarjeta FEDME Mundo < 7000 mts. (D) 

• Ámbito: Mundial excepto expediciones polares y montañas de más de 7.000 metros de 
altitud.  
Para actividades dentro del circulo polar de carácter turístico organizado por empresas, 
consulta con la Federación para estudiar tu viaje en concreto, y ajustar el tipo de tarjeta 
federativa necesaria. 
Algunos destinos requieren de un certificado nominal con las coberturas del seguro. Si 
pudiera ser tu caso, has de solicitarlo con suficiente antelación (mínimo 15 días). 

• Duración: Anual (año natural del 1/01 al 31/12). 
• Cobertura: Senderismo, Marcha Nórdica, Excursionismo, Campamentos, Marchas, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Raquetas de Nieve, 
Esquí de montaña, Snow de montaña y Vías ferratas y Espeleología. 

• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y competiciones oficiales. Ofrece 
los servicios exclusivos a federados de la FMM y la FEDME. Infórmate aquí. 

• Precio: Infantil: 44 € / Juvenil: 87 € / Mayor: 175 € (17 € más si la tramitas de forma 
individual). 

• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 

Tarjeta FEDME Mundo > 7000 mts. (E) 

• Ámbito: Mundial incluyendo expediciones polares y montañas de más de 7.000 metros de 
altitud.  
Para actividades dentro del circulo polar de carácter turístico organizado por empresas, 
consulta con la Federación para estudiar tu viaje en concreto, y ajustar el tipo de tarjeta 
federativa necesaria. 
Algunos destinos requieren de un certificado nominal con las coberturas del seguro. Si 
pudiera ser tu caso, has de solicitarlo con suficiente antelación (mínimo 15 días). 

• Duración: Anual (año natural del 1/01 al 31/12). 
• Cobertura: Senderismo, Marcha Nórdica, Excursionismo, Campamentos, Marchas, 

Rocódromo, Alpinismo, Escalada, Barrancos, Carreras por montaña, Raquetas de Nieve, 
Esquí de montaña, Snow de montaña, Vías ferratas y Espeleología. 

• Validez: práctica deportiva, entrenamientos, actividades y competiciones oficiales. Ofrece 
los servicios exclusivos a federados de la FMM y la FEDME. Infórmate aquí. 

• Precio: Mayor: 559 € (17 € más si la tramitas de forma individual). 
• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 

http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado
http://www.fmm.es/programa-ventajas-federado


Información general de tarjetas federativas:  

Formas de tramitar las tarjetas federativas 

1. Si tramitas tu tarjeta anual en uno de nuestros clubes de montaña ahorras 17 € en las 
tarjetas anuales y 13 € en las de verano y otoño.. 

2. Si quieres tramitar tu tarjeta presencialmente, puedes hacerlo en nuestra oficina. Estamos 
en Avenida salas de los Infantes, 1-5, Madrid. 

3. Si tramitas la tarjeta online en 24 ó 48 horas estará en correos para hacértela llegar a tu 
domicilio.  

4. Consigue tu tarjeta el primero: te ofrecemos DOMICILIACIÓN. Te la enviaremos a casa a 
principios de año. Si eres de un club solicita este servicio a tu club y se la enviaremos a ellos 
(imprescindible que tu club autorice este servicio). 

5. Nuestra compañía aseguradora es MAPFRE. Varias federaciones de montaña trabajamos 
con una misma póliza, a través de la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME), aunque cada federación territorial solicita un ajuste a sus tipos de 
tarjeta federativas.  

6. Conoce: cómo actuar en caso de ACCIDENTE y las VENTAJAS que tienes por estar federado. 

  

http://www.fmm.es/federacion-montana/federacion/listadoclubes
https://fmmlicencias.com/fmm/accesofederado.aspx
http://www.fedme.es/
http://www.fedme.es/
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/accidentado/tramita-un-parte
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/10-razones-para-federarte


Información sobre todas las tarjetas 

• Condiciones 
• Categorías 
• Complementos 
• Responsabilidad Civil 

• Infantil: deportistas con edades comprendidas entre 0 y 13 años incluidos. 
• Joven: deportistas con edades comprendidas entre 14 y 17 años incluidos. 
• Mayor: deportistas mayores de 18 años. Los jóvenes que cumplan los 18 años en el mismo 

año han de solicitar su tarjeta federativa como mayor. 
• Técnico: sólo para los técnicos y profesores de la Escuela Madrileña de Alta Montaña 

(EMAM). 
• Árbitro: sólo para los árbitros titulados de la FMM y FEDME. 

Conoce todo lo que necesitas saber sobre tu póliza: protocolo de actuación en caso de accidente, 
centros concertados en Madrid y en toda España, etc.:Información póliza y centros 

  Guarda en la memoria de tu móvil los teléfonos del seguro para llamar en caso de urgencia. 
Recuerda que también figuran en el reverso de tu tarjeta federativa. 
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http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/accidentado/poliza-de-seguros

