Licencia federativa 2022.Tramites
Este año, el proceso de federarse va a ser más lento e incómodo, ya que no podemos estar más de 10
personas dentro del club. Si ponemos todxs un poco de nuestra parte quizás logremos aligerarlo un poco.
El impreso los podrás obtener desde la página web del club. Tendrá un aspecto igual o similar al que va a
continuación.

Como podéis ver, hay dos bloques de precios:



Uno para la federación vasca.
Otro para la federación española.

Tenéis que rellenar uno de ellos. A nivel de cobertura de seguros, ambos bloques son iguales. Entonces
¿por qué esa diferencia de 12 euros en la misma cobertura?. Se debe al descuento que se aplica al hacer uso de los
refugios. Si se selecciona la federación vasca, el descuento solo se aplica en los refugios gestionados por la
federación vasca. Y si se selecciona la federación española, el descuento se aplica también en los refugios
gestionados por la federación española.

El esquí de fondo y de travesía así como el Nordic walking están incluidos en la cobertura de la federación.
Por el contrario, el esquí alpino o de pista, no está incluido y hay que contratar un extra al igual que el snow, la
bicicleta de montaña y las expediciones -- consultar bloque inferior del impreso a rellenar.
Notas para la cumplimentación del impreso:
1. Solo se federará a socixs dadxs de alta en el club.
2. Se ruega rellenar el documento a máquina. Si no es posible, hacerlo con letra clara y mayúsculas
3. El número de socix viene en la dirección de la pegatina de la revista Katazka. Si no se dispone del mismo
no rellenarlo. Lo validaremos en el club.
4. Si no podéis obtener el impreso, estará disponible en el club. Si queréis rellenarlo al momento, podréis
hacerlo en el sótano, al que solo se podrá acceder de unx en unx.
5. El impreso para federarse tiene que ser firmado en la parte trasera.
6. Lxs menores tendrán que rellenar otro impreso con la autorización de los padres/tutores (ambos). Este
documento estará disponible tanto en la web del como en el propio club.
Una vez completado el/los impresos, habrá varias formas de pago en cuatro colas/mesas diferentes:
1. Puedes hacer el ingreso en el número de cuenta ES27 3035 0014 6901 4113 4732. Entrega el impreso y el
justificante de pago con nombre y apellidos en la cola indicada para ello.
2. Puedes pagar con tarjeta bancaria y entregar el impreso en la cola indicada para ello.
3. Puedes pagar en metálico y entregar el impreso en la cola indicada para ello. Trae el importe exacto. No
se devolverá cambio.
4. Lxs que vayan a federar a menores lo harán en la primera mesa.
El importe a pagar puede ser la suma de varixs federadxs, trayendo el impreso correspondiente a cada unx
de ellxs.
Y te recordamos que si retiras el carnet antes del 1 de abril de 2022 y eres socix mayor de edad se te
reintegrarán 20 €, si eres socix juvenil o infantil, 10€.
Comenzaremos a federar el próximo jueves 2 de diciembre.
Debido a las restricciones horarias, solo se atenderá hasta las 20:00

