
 

 

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, slackline indoor y 
splitboard. 

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

• Precio: Infantil: 17 € / Joven: 25 € / Mayor: 39 € (10 € 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, slackline indoor y 
splitboard. 

• 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 € (10 € 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/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
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/licencia-paso-a-paso/tipos-y-tarifas-2019


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 10 € 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, Vías ferratas, slackline indoor y splitboard. 

• 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 10 € 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, Vías ferratas, slackline indoor y splitboard. 

• 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 10 € 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.fmm.es/federacion-montana/tramites/10-razones-para-federarte
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/10-razones-para-federarte
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
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/10-razones-para-federarte
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/10-razones-para-federarte


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, Vías ferratas, slackline indoor y splitboard. 

• 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 € (15 € 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 € (15 € 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, Vías ferratas, slackline indoor y 
splitboard. 

• 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 € (15 € más si la tramitas de forma 
individual). 

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

Tarjeta FEDME Europa (C) 

• Ámbito: España, territorio político Europeo y Países Ribereños del Mediterráneo. 
• Duración: Anual (año natural del 1/01 al 31/12). 

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


• 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, Espeleología, slackline indoor y 
spliboard. 

• 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 € (15 € más si la tramitas de forma 
individual). 

• Complementos: BTT: 26 €. Esquí Alpino: 35 €. Snowboard: 49 €. Esquí de fondo: 7 €. 
• Defininción del ámbito:La consideración de Mapfre como ámbito geográfico Europa y 

Países Ribereños del Mediterráneo es: 
Países europeos: Albania, Austria, Alemania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, 
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, ARY 
Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega*, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, 
Turquia y Ucrania.En cuanto a Rusia (aquella parte que se encuentra en el continente 
europeo) 

Países ribereños del Mediterráneo no europeos: Siria, Israel, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y 
Marruecos. 
Países no ribereños del Mediterráneo pero también incluidos : Jordania. 

No se considerarán dentro del ámbito Europa y ribereños del Mediterráneo, aquellos 
territorios de los países arriba recogidos que no se encuentren en el territorio geográfico 
europeo o ribereño del Mediterráneo. 
 
*- Todo lo que está dentro del círculo polar ártico está considerado como expediciones 
polares, y para cubrirlo es necesario la contratación de la modalidad E, incluida la pequeña 
parte del norte de Noruega que entra dentro del mismo. 

Ahora bien, debéis tener en cuenta, como se indica en todas las Condiciones Generales de 
todas las Compañías Aseguradoras, que no se encontrarás cubiertos los accidentes 
ocurrido en Países con Conflictos armados (haya mediado o no declaración oficial de 
guerra). 

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, Vías ferratas, Espeleología, slackline indoor y 
spliboard. 

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


• 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 € (15 € 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, Espeleología, slackline indoor y 
spliboard. 

• 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 € (15 € 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


    Tarjetas federativas familiares 

Las licencias anuales infantiles y juveniles para niños y jóvenes con la madre y/o el padre federado 
en la FMM tienen un 50% de descuento en el precio del seguro. 

• Tarjeta Autonómica (AU). Infantil: 11 € / Joven: 17 € 
• Tarjeta Senderismo (A). Infantil: 12 € / Joven: 21 € 
• Tarjeta Nacional (B). Infantil: 12 € / Joven: 25 € 
• Tarjeta Europa (C). Infantil: 17 € / Joven: 33 € 
• Tarjeta Mundo < 7.000 mts (D). Infantil: 25 € / Joven: 48 € 

Con un incremento de 15 € si la licencia se tramita de forma individual. 

Vincular DNI de padres/madres con hijos  

  

  

  

https://goo.gl/forms/ZYwbYbIkWL6hRJul2


Información general de tarjetas federativas:  

Formas de tramitar tu tarjeta 

1. Si tramitas tu tarjeta anual en uno de nuestros clubes de montaña ahorras 15 € en las 
tarjetas anuales y 10 € 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. 

Condiciones 

• Las tarjetas federativas anuales (AU, A, B, C, D, E) tienen validez de un año natural, desde el 
1 de enero hasta el 31 de diciembre. Estas tarjetas admiten añadir otros complementos 
deportivos a excepción de la tarjeta tipo A. 

• Las tarjetas federativas de verano (A6, B6 y B7) tienen una validez exclusivamente entre el 
1 de mayo al 31 de octubre. Estas tarjetas no admiten complementos. 

• Las tarjetas federativas de otoño (OT, OT promo) tienen una validez exclusivamente entre 
el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Estas tarjetas admiten complementos únicamente en 
su periodo de vigencia. 

• La fecha de expedición no supondrá una modificación en las tarifas de cada tarjeta 
federativa. 

• Todas las modalidades de tarjeta federativa de deportistas incluyen un seguro de 
Responsabilidad Civil. Los complementos no cuentan con cobertura de responsabilidad 
civil. 

• Para cambiar de una tarjeta federativa a otra superior sólo tendrás que realizar el trámite 
de ampliación y abonar la diferencia entre la que tienes y la que amplías. 

• Solicitar un duplicado de la tarjeta tiene un coste de 2 €. 
• Las tarifas de las tarjetas federativas que figuran en esta web son las de las tarjetas 

federativas tramitadas desde uno de nuestros clubes de montaña. Si tramitas la tarjeta 
federativa de forma individual tienes un incremento de 15 € sobre las tarifas anuales y de 
10 € en las de verano y otoño. Tarifas aprobadas por la Asamblea General de la FMM. 

Categorías 

• 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. 

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


Complementos 

Las tarjetas federativas (AU, B, C, D, E y OT) pueden incorporar los complementos que se indican 
más abajo. Con ello añades a la cobertura del seguro de accidentes de tu tarjeta federativa la 
práctica de estas modalidades deportivas. 

• BTT (Bicicleta de montaña): 26 € 
• Esquí alpino: 35 € 
• Snowboard: 49 € 
• Esquí de fondo: 7 € 

Recuerda que esta ampliación de seguro no implica que puedas competir en estas actividades o 
participar en actividades organizadas. Es un seguro para la práctica o entrenamiento en estas 
modalidades a título individual. 

Otras aclaraciones: 
1.- Esta ampliación de seguro de accidentes en estas modalidades no cuenta con la cobertura del 
seguro de Responsabilidad Civil que tienen las modalidades de montaña de tu tarjeta federativa. 
2.- El seguro de BTT no cubre el tránsito urbano, ni los accidentes de tráfico. Solo la práctica 
individual en las rutas autorizadas para ello. 
3.- El complemento de esquí alpino o de Snowboard no te exime del obligado cumplimiento de las 
normas de seguridad y prohibiciones de las estaciones de esquí (p. ejem. Atudem) 
4.- El precio del complemento es único para cualquier tipo de licencia o categoría que tengas. 

Responsabilidad Civil 

Tu tarjeta federativa de montaña cuenta además con la cobertura de un seguro de 
Responsabilidad Civil que cubre al federado en las modalidades de montaña estatutarias, en caso 
de que produjera un daño a un tercero y como consecuencia directa de la actividad propia de su 
práctica deportiva por la que hubiera que indemnizar a la víctima. 
Esta póliza Nº M2 R11 0003215 está suscrita por la Federación Madrileña de Montañismo con la 
compañía Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros y cubre las 
tarjetas federativas de montaña en un ámbito de todo el mundo, excepto EE.UU y Canadá. 
Las garantías son: 
Responsabilidad civil de explotación 
Límite de indemnización por siniestro 1.202.025,00 € 
Límite de indemnización por víctima 350.000,00 € 
Gastos de letrado y procurador en caso de designación libre por parte del asegurado, hasta 
6.000,00 € 
En el caso de un siniestro que afecte a más de una de las garantías incluidas, se tomará como 
suma asegurada la cantidad de 1.202.025,00 € que será el máximo a indemnizar por el Asegurador 
por la suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos correspondientes a ese siniestro. 
Límite máximo de indemnización por anualidad de seguro 1.202.025,00 € 
Nota: los complementos deportivos BTT, Esquí alpino, Snowboard y Esquí de fondo, no cuentan 
con cobertura de Responsabilidad Civil. 

Póliza e información práctica 

Conoce todo lo que necesitas saber sobre tu póliza: 

• Qué hacer en caso de accidente 
• Centros concertados 

http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/licencia-paso-a-paso/poliza-de-seguros/110-federacion/tramites-de-accidentes/545-tramita-un-parte-2015
http://www.fmm.es/federacion-montana/tramites/licencia-paso-a-paso/poliza-de-seguros


  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. 

  

 


