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Pamplona, 15 de diciembre de 2022 

Iruñean, 2022ko abenduaren 15an 

 

Estimado amig@, 

 

En breve dará comienzo la campaña para hacer el 
seguro de montaña, que, como sabes, tiene validez 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.  

 

Si estás interesado en que nuestro Club realice el 
trámite, a continuación te indicamos los trámites a 
realizar. 

 

- Rellenar la hoja que te adjuntamos. 

- Efectuar el ingreso correspondiente en 
cualquiera de las cuentas bancarias que te 
señalamos. 

- Remitirnos la hoja, junto con el justificante de 
pago, por correo electrónico a 
inscripciones@anaitasuna.com, o bien 
entregarlo en las oficinas de la Sociedad o en la 
Sección de Montaña de la misma. 

 

En un plazo de 10 días a partir de la recepción de 
la documentación, te enviaremos por correo 
ordinario el carnet de Federado. 

Si deseas más información o aclarar cualquier 
duda, estamos a tu disposición martes y jueves de 
19 a 20 horas en la Sección de Montaña. 

Aprovechando para desearte un próspero año 
2023, recibe un cordial saludo,

Adiskide agurgarria, 

 

Laster, mendiko asegurua egiteko epealdia irekiko 
da,  baliotasuna 2023ko urtarrilaren 1etik 
abenduaren 31ra bitarte izango duena. 

 

Izapidea gure Klubak egin dezan nahi baduzu, 
hurrengoa egin beharko duzu: 
 
 
- Gutun honekin batera atxikitzen den orria bete. 

- Zehazten diren banku-kontuetako batean diru-
sartzea egin. 

- Orria eta ordainketaren egiaztagiria posta 
elektroniko bidez guri bidali hurrengo helbidera 
inscripciones@anaitasuna.com edo Elkarteko 
bulegoetara edo Mendi sailera ekarri. 
 

 

Dokumentazioa jaso eta 10 egunetara Federatu 
karneta ohiko postaz bidaliko dizkizugu.  

Informazio gehiago edo zalantzaren bat argitu nahi 
baduzu, astearte eta ostegunetan 19etatik 20etara 
Mendi sailean egongo gara. 

Bide batez, 2023 zoriontsua opa dizut, jaso ezazu 
agur bero bat, 

 

 

 

Sección de Montaña Anaitasuna Mendi Taldea 
anaitasunamendi@gmail.com 

Teléfono / Telefonoa: 948 254 900 
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Refugios objeto de correspondencia 

 
La Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, junto a las 
federaciones catalana, aragonesa y asturiana han constituido la Asociación de 
Correspondencia de Refugios, gracias a la cual todos los federados y federadas 
navarras tendrán descuento en los refugios de estas federaciones y en los de 
federaciones que se acojan al Convenio de Correspondencia de Refugios, tal y 
como ya lo han hecho las federaciones vasca, madrileña, valenciana, balear, canaria 
y murciana. 
 
La principal consecuencia de su creación es, que a partir del 1 de enero de 2023, los 
federados y federadas de las Federaciones adheridas a este acuerdo tendrán 
descuento en los refugios gestionados por estas Federaciones, y que son los 
recogidos en la web https://correspondenciarefugios.org/ 
 
La FEDME no se ha adherido, por lo que quien quiera tener descuento en los 
refugios europeos y españoles que estén dentro del Convenio de Reciprocidad 
Europeo (los 3 refugios de Andalucía, Castilla y León, junto con los refugios 
europeos) deberá tramitar tarjeta FEDME. 
 

Tarjeta física o digital 
 
Hasta ahora hemos emitido todas las tarjetas en plástico. Queremos reducir ese 
consumo de plástico, por lo que este año podréis elegir si queréis tarjeta física o 
digital. Recordad que disponemos de una aplicación "Licencia Deportiva" válida 
para móviles Android. 
 
Para Apple y otros dispositivos se puede consultar la licencia en: 
https://app.licenciadeportiva.app/. Si se quiere instalar, pulsar en el botón inferior 
"Configuración" e "Instalar" 
 
La FEDME ha cambiado la manera de enviar las tarjetas físicas. Solo nos enviara 
las que le realmente se tramiten, por lo que una vez tramitada la licencia, las 
TARJETAS FÍSICAS FEDME SERÁN ENTREGADAS EN UN PLAZO 
APROXIMADO DE CUATRO O CINCO SEMANAS. La tarjeta digital estará 
disponible en la aplicación al día siguiente de su tramitación 
 
 

Año 2023 
 


