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CLUB ADSCRITO A LA F.A.M.

Puntos de interés especial:
 Tarjeta Federado
 LOPD

TARJETA FEDERADO
Una de las peculiaridades del Club de Montaña Ibonciecho en cuanto a la
organización de la escuela de esquí nórdico es que todos los que realizan el
cursillo cuentan con la tarjeta de federado emitida por la F.A.M.. De esta
manera garantizamos que los cursillistas cuenten con las coberturas necesarias en caso de accidente, asistencia sanitaria y coberturas paralelas por los
percances que puedan acontecer no sólo en el desarrollo de la actividad de
esquí nórdico sino también en el resto de actividades organizadas por el
Club a lo largo del año.
La federación acaba de remitir la información correspondiente a la licencia
del 2013 por lo que en breve tramitaremos la misma y os haremos llegar las
tarjetas.
La cobertura de la misma es desde el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013. La compañía de seguros con quien está suscrita la póliza
es FIATC.
La asistencia sanitaria garantizada en la póliza solamente se prestará por la
práctica de deporte federado, excluyendo expresamente los accidentados
en el desarrollo de una actividad laboral, aún cuando el trabajo pueda tener
cierta relación con la práctica del deporte asegurado, ya que dicha asistencia
debe ser prestada por su mutua de accidentes de trabajo o por la Seguridad
Social.
El seguro sólo cubre los ACCIDENTES DEPORTIVOS, es decir, aquellas
patologías traumáticas producidas de forma súbita durante la práctica de
nuestro deporte.

NUEVAS GARANTIAS INCLUIDAS EN LA POLIZA
Dentro de la póliza se da cobertura al MAL AGUDO DE MONTAÑA en todas las modalidades. También a las CONGELACIONES, GOLPES DE CALOR e HIPOTERMIAS, como
consecuencia de la exposición del asegurado durante la actividad deportiva.
Se amplía la definición de RESCATE: cuando presente lesiones por las que no pueda regresar a un lugar seguro por medios propios y se conviene que su vida corre peligro si no
es evacuado.
También se amplía la indemnización por invalidez hasta los 12.020 euros.
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TARJETA MODALIDAD B
Las coberturas de esta tarjeta incluyen geográficamente a España, Pirineo francés y Andorra.
Las actividades cubiertas son el alpinismo, rocódromo, alta montaña, escalada, barrancos, BTT, esquí de travesía, nórdico, Telemark, Igloos, Raquetas, espeleología y rafting.
Cuadro de garantías:



Asistencia en viaje.



Repatriación. En caso de fallecimiento 6.000 euros.



Asistencia médica en el extranjero con el límite de 1.502 euros.



Asistencia sanitaria en España en Centros concertados.



Asistencia sanitaria en España en centros no concertados con el límite de 1.502 euros.



Gastos de rescate con el límite de 4.507 euros.



Fallecimiento 6.010 euros.



Invalidez 12.020 euros



Responsabilidad civil: 300.000 euros.

No procederá ninguna de las coberturas cuando la estancia en países del extranjero supere los 60 días naturales. Ello salvo el
caso de ocasiones especiales como expediciones, enfermedades u otros acontecimientos inesperados que imposibiliten el retorno y que se hayan comunicado previamente y aceptado por la aseguradora.

ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente hay que realizar lo antes posible la llamada al teléfono de asistencia FIATC, donde una vez facilitados los
datos solicitados le informarán de los Centros médicos donde puede acudir según el lugar donde se encuentre.
Transcurridas 48 horas como máximo desde el momento de producirse el accidente, deberá notificar a su Club lo ocurrido,
con la finalidad de confeccionar el correspondiente parte de accidente. Este trámite es obligatorio para que el seguro surta
efecto.
Los Clubes remitirán a la FAM el parte de accidente debidamente cumplimentado.

TELEFONO ASISTENCIA ESPAÑA 902102264
TELEFONO ASISTENCIA EXRANJERO 00 34 902202031
Ante cualquier problema que pueda surgir con la prestación del servicio de asistencia contactar con la FAM.
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FAMILIAS NUMEROSAS
Al igual que en años anteriores las familias numerosas podrán acogerse a un DESCUENTO DEL 20%. El descuento se aplicará solamente sobre el precio de tarjetas con categoría INFANTIL y JUVENIL y siempre previo pago de la misma y solicitud
de reembolso a la Federación.
Para solicitar el abono del 20% es necesario remitir a la FEDERACION POR EL INTERESADO el formulario, fotocopia del
carnet o título de familia numerosa y fotocopia de las tarjetas federativas de todos los miembros de la familia. Dicha documentación puede ser enviada por correo ordinario, fax o correo electrónico. Posteriormente la FAM abonará dicho importe
mediante transferencia bancaria.
Las familias que estén en esta situación y requieran alguna aclaración pueden dirigirla a ibonciecho@clubibonciecho.es

NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
La FAM ha firmado con la FEDME un acuerdo de cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Este acuerdo da lugar a un documento que cada federado debe completar y firmar en el momento que solicita la
Tarjeta Federativa.
En el caso de que la tramitación de la licencia por parte del interesado se efectúe a través de correo electrónico o telefónicamente, el club deberá informar al asegurado de la existencia de este documento .
El club enviará el formulario a la federación.
En la página siguiente se incluye:



Modelo emitido por la FAM



Modelo emitido por el Club.

Teneis que cumplimentar ambos formularios. Uno por persona. En el caso de menores de edad tendrán que venir firmados
por el presentante legal.
Ambos deberán entregarse el día habilitado por el Club para recoger las LICENCIAS FEDERATIVAS.

MOCHILA
La FAM ofrece a sus federados la oportunidad de conseguir una MOCHILA PERSONALIZADA CON EL LOGO DE LA
FAM. El precio es de 40 ó 45 euros según el modelo de la mochila.
Solamente puede adquirirse una mochila por federado.
La solicitud puede hacerse por correo electrónico, fax o personalmente en las oficinas de la FAM.
La mochila se enviará al domicilio del Club, previo pago de la misma y una vez recibido el justificante en la Federación bien
por fax (976212459) o bien por correo electrónico (fam@fam.es) o correo ordinario. El pago se puede realizar en efectivo
en las oficinas de la FAM o mediante transferencia bancaria (2086-0039-52-3300047358) indicando en el concepto “Mochila y
nombre del federado”.
Los gastos de envío corren por cuenta del interesado salvo que el envío sea superior a 5 mochilas en cuyo caso es gratuito.

MODELOS LOPD
FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO
ALBAREDA 7, 4º 50004 ZARAGOZA – TEL. 976 227 971 – FAX 976 212 459
http:// www.fam.es E-mail: fam@fam.es
CIF –

V50120211

NOM-

BRE:_________________________ APELLIDOS: __________________________________________

D.N.I.:

_____________________________

DIRECCIÓN: __________________________________________________________ C.P.: _____________
POBLACIÓN: ________________________________________ PROVINCIA: ________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
Modalidad de Seguro:

A

B

C

2M 

Suplemento:

Esquí 

Snowboard 

FIRMA: _____________________________________________ FECHA:____________________________

De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud. nos autoriza a comunicar los datos que nos facilita para
ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya titularidad corresponde a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y a
la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) con la finalidad de federarse y de recibir información general sobre los servicios, promociones y
actividades relacionadas con las mismas. Le informamos también que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión mediante una
comunicación dirigida a FEDME c/ Floridablanca, 84, 08015-Barcelona y a la Federación Aragonesa de Montañismo c\ Albareda nº 7, 4º, 4ª, 5004
Zaragoza

CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO
Urb. Setabia C/ Peña Oroel, 4, 50180 UTEBO (Zaragoza)
http:// clubibonciecho.es E-mail: administracion@clubibonciecho.es
CIF – G99076713

NOMBRE:______________________________________APELLIDOS: ________________________________________________________________________
D.N.I.: _____________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________________________________ C.P.: ___________
POBLACIÓN: ________________________________________ PROVINCIA: ________________________
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO______________________________
TELEFONOS FIJO Y MOVIL_________________________________________________________________

FIRMA: _____________________________________________ FECHA:____________________________

De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud.
nos autoriza a comunicar los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros
automatizados cuya titularidad corresponde al Club de Montaña Ibonciecho con la finalidad de inscribirse en las actividades que organiza el Club y otras en las que participa
y de recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con las mismas. Le informamos también que podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida a CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO Urb. Setabia C/ Peña Oroel, 4 50180 UTEBO (Zaragoza)

