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INFORMACION LICENCIAS FEDERATIVAS CLUB AÑO 2020 

El Club Libertad y Ocio informa de las coberturas, precios y pasos para tramitar tu licencia 

deportiva del año 2020: 

NOTA PRELIMINARES: 
 
- Los clubes y entidades afiliadas a la FMM podrán comenzar la tramitación a partir del 

día 2 de Diciembre de 2019. 
- La tarjeta anual empezará a tener cobertura desde el 1 Enero 2020 y no tiene carencias. 
- Los socios de un club NO podrán federarse directamente en las oficinas de la 

Federación como Club. Se le consideraría como deportista individual y se le aplicarían las 

tarifas individuales. 
- Las Tarifas para el año 2020 han sido aprobadas por la Asamblea General de FMM el 21 

de Noviembre de 2019. 
 
 
FORMAS PARA LA TRAMITACION DE LAS TARJETAS FEDERATIVAS: 

 

 
Con vuestro DNI y vuestro correo electrónico, tramitáis directamente la tarjeta federativa, así como el pago de la 

cuota de socio que se incluirá al pago de la licencia, AMPLIACIONES, DUPLICADOS, DOMICILIACIONES Y 

ACTUALIZACION DE DATOS, en este enlace: 

 https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=LYO 

Rellenando el formulario, indicando el tipo de licencia y complementos que deseas  

para esta  emporada 2020,  de  la  página  web  del  Club,  en  la  opción “Féderate”:  

http://www.libertadyocio.com/federate 
 

OPCIONES DE PAGO: 

- Por  tarjeta  bancaria,  rellenando  el  formulario  en  nuestra  página  web,  opción 

“Federate” http://www.libertadyocio.com/federate y darle al botón PAGAR. 

- Por transferencia a la Cta. del Club ES37 2038 1084 5160 0083 0619, indicando en el 

concepto Licencia Federativa 2020, así como los nombres y apellidos y rellenando, 

también, el formulario de Federate. 

- Domiciliación bancaria. La FMM ha habilitado a través de su web, el proceso de  

domiciliación para que el interesado pueda tramitarlo directamente. 

Trámite domiciliación tarjeta federativa: 

https://fmmlicencias.com/fmm/accesofederado.aspx 
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TARJETAS FEDERATIVAS FAMILIARES  
 

Las licencias anuales infantiles y juveniles para niños y jóvenes con madre y/o padre federado en la FMM con cobertura 
anual, tienen un 50% de descuento en el precio del seguro.  
✓ Tarjeta Autonómica (AU). Infantil: 11 € / Joven: 18 €  

✓ Tarjeta Senderismo (A). Infantil: 12 € / Joven: 22 €  

✓ Tarjeta Nacional (B). Infantil: 13 € / Joven: 26 €  

✓ Tarjeta Europa (C). Infantil: 18 € / Joven: 35 €  

✓ Tarjeta Mundo < 7.000 mts (D). Infantil: 26 € / Joven: 51 €  
 

       NOVEDADES TARJETA FEDERATIVA 2020 
 
Ampliación de las tarjetas D y E: D Plus y E Plus 
 
Asistencia Sanitaria extranjero: de 20.000 euros a 40.000 
Gatos de rescate extrajero:  de 24.000 euros a 30.000 
 
 
Eliminación del límite máximo de estancia de 60 días para todas las licencias C, D, D Plus, E, E Plus. Se mantienen las 
mismas garantías y cuantías. 
 
Aumento de la edad límite hasta los 89 años en todas las modalidades salvo en la licencia E que está limitada hasta los 75 
años. 

 
ENLACES DE INTERÉS: 

 
Consultar tipos y coberturas - Tipos y tarifas del 2019  
Ventajas al federado - www.ventajasfmm.com  
Gestionar parte de accidente – Tramita parte de accidente  
Consulta - Condiciones particulares de la póliza de accidentes  
Listado Centros – Centros concertados MAPFRE  
Legislación – Legislación en montaña, Reglamentos 
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