F.A.M
SALIDA 109

Zaragoza, 10 de junio de 2022

Estimadas presidentas y presidentes de los clubes de montaña FAM,

Escuchando las solicitudes recibidas ponemos en marcha la LICENCIA DEPORTIVA DE
MEDIO AÑO (vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre). Se han introducido en la plataforma los
precios válidos a partir del 1 de julio, de los cuales enviamos copia adjunta.
A la hora de tramitar la tarjeta hay que estar atentos a la fecha de federación para poder
formalizar correctamente la opción elegida por el socio: ¿fecha de junio o fecha de julio? LAS
TARJETAS TRAMITADAS CON LOS PRECIOS DE JULIO TENDRÁN VALIDEZ EN EL SEGURO A
PARTIR DE 1 DE JULIO.
En relación a las ampliaciones de las licencias que se tramiten con fecha a partir del 1 de
julio, se tomarán los precios de julio de cara a calcular su coste.
Para tramitar las licencias de JULIO 2022, durante estos días de JUNIO en los paneles que
aparecen LA FECHA DE FEDERACIÓN QUE SE DEBE PONER es el 01/07/2022 (eligiendo la fecha
en el calendario). A partir del 01/07/22, la fecha se pondrá de forma automática y los CLUBES NO
DEBERÁN PONER NINGUNA FECHA DE FORMA MANUAL, saldrá el día siguiente a la introducción
de los datos. VER ANEXO.
Esperamos que esta información sea lo suficientemente clara para realizar los trámites. Si
tienes alguna duda o sugerencia que facilite y mejore la tramitación te pedimos que por favor no
dudes en comentárnoslo a través del teléfono 976 22 79 71 o bien a través del correo electrónico
fam@fam.es, estaremos encantados de recibirla.
Recibe un saludo,
Firmado por ***3851** JOSE JAVIER
FRANCO (R: ****2021*) el día
10/06/2022 con un certificado
emitido por AC Representación

Javier Franco Oteo
Presidente FAM

ANEXO: PANTALLAS DE LA PLATAFORMA
PANEL DE FEDERADO NUEVO:

CONFIRMAR DOS VECES

DURANTE JUNIO PONER
FECHA: 01/07/2022

OPCIÓN DE FEDERAR MÚLTIPLE-Listado

01/01/2018

DURANTE JUNIO PONER FECHA: 01/07/2022

A TRAVÉS DE LA WEB DE LA FAM

Fedérate: tramitación online.
Recuerda dar de alta las
cuotas del club 2022

Marca “Federar para el mes
siguiente”

