
INFORME SOBRE LA POSIBILIDAD DE FEDERARNOS EN LA FEDERACIÓN 

EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA (FEXME) 

1. Federar a ASTOLL como club. 
 

Las Entidades Deportivas deberán cumplir los siguientes requisitos para federarse: 
 
1- Estar constituida de forma válida con arreglo a la legislación vigente: Artículo 15. de 
la Ley 10/1990 del Deporte (estar inscritos en el registro de Asociaciones Deportivas de 
la Junta de Extremadura). 
 
2- Presentar solicitud de admisión por escrito a la Junta Directiva de la FEXME. 
 
3- Presentar 2 copias de sus Estatutos. 
 
4- Presentar 2 copias de la certificación de inscripción en el Registro de Asociaciones 
Deportivas de la Junta de Extremadura. 
 
5- Proceder al abono de la cuota correspondiente de la Federación Extremeña de 
Montaña y Escalada: 35€ anuales. 
Nº de cta.: ES15 2104 / 0432 / 59 / 9154026685. 
 
6- Abonar la cuota de inscripción a la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada: pago único de 150€, obligatorio solo cuando se vaya a realizar federativas de 
Ámbito Nacional FEDME. En nuestro caso no sería necesario federarnos a nivel 
nacional ya que el seguro de la FEXME nos cubre las salidas de fines de semana que 
hacemos fuera de Extremadura, incluyendo a Portugal, Pirineo francés y Marruecos. 
Nº de cta.: 2100 / 0674 / 70 / 0200182517. 
 
7- Aceptar y comprometerse a observar y cumplir los estatutos y reglamentos de la 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada y someterse a la autoridad de los 
órganos federativos, en relación con las materias de su competencia. 
 
8-  Para clubes FEDME, os recordamos que con un mínimo de 5 federados nacionales, 
la cuota anual de 100€ queda subvencionada por la FEDME; y 3 federados más, que 
pueden ser FEXME, para cumplir con un mínimo de 8 federados, requisito FEXME para 
formalizar un club. 
Para clubes FEXME, será necesario tener mínimo 8 federados FEXME (no se pueden 
hacer licencias FEDME para clubes FEXME) 
 
¿Esto qué quiere decir? Si nos federamos a nivel nacional, necesitamos 5 socios que se 
federen a nivel individual en le FEDME (nacional), con ello ASTOLL se ahorraría la cuota 
anual de la FEDME (100€). 
 
La FEXME (Extremadura) exige 8 federados individuales para federar a ASTOLL, estos 
pueden ser los 5 FEDME (nacionales) y otros 3 que se federen en la FEXME, o bien los 8 
federados en la FEXME, no pueden ser los 8 a nivel nacional. 



 
2. Ventajas de federar a ASTOLL. 

 
Se explican muy bien en la carta que adjunto de la FEXME. 
 

3. Federarse a título individual. 
 
Lo que más nos interesa es federar primero a ASTOLL, porque después las licencias 
individuales hay que realizarlas a través de ASTOLL para que cada uno que se quiera 
federar se ahorre 12 € por gastos de gestión. 
 
El precio de la cuota anual para el adulto que quiera federarse a nivel de Extremadura 
(FEXME) es de 48,25 € y a nivel nacional (FEDME) es de 60 €. 
 

4. Ventajas del federado. 
 
Ventajas FEDME (descuentos en alojamientos en alberques, publicaciones, actividades, 
etc.) 
 
Seguro de accidentes deportivos según COBERTURAS. (A modo de ejemplo adjunto la 
póliza del pasado año) 
 
Centro de Osteopatía y Fisioterapia Almudena Márquez realiza un descuento del 10 % 
a todos los federados de la FEXME. 
 
Cris-Mar Sport de Plasencia realiza un descuento del 10 % a todos los federados de la 
FEXME. 
 
Intersport Mostazo de Cáceres realiza un descuento del 10 % a todos los federados de 
la FEXME. 
 
Explorer de Badajoz realiza un descuento del 10 % a todos los federados de la FEXME. 
 
Alberjerte realiza un descuento del 10% a todos los federados de la FEXME. 
 
Estación de esquí SIERRA DE BÉJAR-La Covatilla . Descuento especial para todos los 
federados FEXME: durante toda la temporada de esquí 2015-2016, todos los federados 
en la Federación Extremeña de Montañismo y Escalada, podrán beneficiarse de un 
descuento en el paquete alquiler de equipos+forfait en nuestra estación de esquí (en 
caso de contar con equipo propio el descuento se aplicaría sólo al forfait*). Este 
descuento, de carácter personal y extensible a sus familiares acompañantes, será 
del 20% en el precio del alquiler de los equipos más el forfait (que incluye el seguro de 
esquiador) durante los días de temporada baja y del 10% en los días de temporada 
alta. Para obtener el mencionado descuento deberán identificarse previamente en la 
oficina de información y atención al cliente, situada junto a las taquillas en la estación 
de esquí.  (*No será aplicable el descuento a quienes alquilen equipos fuera de la 
estación Sierra de Béjar)  

http://www.ventajasfedme.es/
http://fexme.com/coberturas/


 
Valle del Jerte Parque de Aventuras, os ofrece un descuento del 10% al presentar 
vuestra licencia FEDME. (mas info en: www.valledeljerte-parqueaventura.com) 
 
Acceso a las actividades y competiciones de la Federación Extremeña, de otras 
Federaciones Autonómicas, de la FEDME, y a algunas de la UIAA. Acceso a los cursos 
organizados por la Escuela Extremeña de Alta Montaña  y, de las de otras F.F.A.A., y de 
la FEDME. 
 
Precios especiales en: 
– Tren cremallera de Nuria 
– Funicular de Montserrat 
– Teleférico de Fuente Dé 
– Telecabina de Nuria 
– Teleférico de Estany Gento 
 
Disfrutarás de Precios especiales en los 42 refugios de montaña de España en convenio 
con la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), ubicados en 
los principales macizos montañosos, con un total de 2.118 plazas. 
 
Precios especiales en refugios en el extranjero de las asociaciones miembros de la 
UIAA adheridas al convenio de reciprocidad (se especifican en la web). 
 
Precios especiales en los campings de la Federación Portuguesa de Campismo. 
 
Permite el acceso a los rocódromos de Extremadura y a algunos en instalaciones 
públicas en el resto de España. 
 
Los jóvenes deportistas pueden acceder a los Equipos de Tecnificación de Escalada y 
de Alpinismo. Asimismo se puede participar en las actividades organizadas por el 
GAME (Grupo de Alta Montaña Español). 
 
Acceso a subvenciones deportivas y premios por actividades de alto rendimiento por 
méritos en competición y/o alpinismo a través de la Dirección General de Deportes y la 
FEDME. 
 

http://www.valledeljerte-parqueaventura.com/
http://www.fcmportugal.com/

