SECCIÓ ESPORTIVA DE MUNTANYA DE LA
SOCIETAT D'AMICS DE LA SERRA ESPADÀ
C/ Puríssima, 18
12520 – NULES
Barcelona, 10 de febrero de 2022

Apreciados amigos, apreciadas amigas:
Bienvenidos y bienvenidas a la FEDME, hemos recibido de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de
la Comunitat Valenciana la solicitud de alta para vuestro club y nos es grato comunicaros que desde la fecha
de este comunicado ya estáis afiliados con el número de Registro 14.12.138, el cual os rogamos anotéis
como referencia para utilizarlo en futuras comunicaciones porque este será vuestro código identificativo
para cualquier gestión.
Que vuestro club esté afiliado a la FEDME os permite acceder a una serie de ventajas, tales como poder
optar a convocatorias para subvenciones, posibilidad de organizar pruebas del calendario FEDME y pone a
disposición de vuestros socios y socias federados la página web www.ventajasfedme.es donde se les ofrece
condiciones muy especiales. También ponemos a disposición de los clubes un servicio de asesoramiento
telefónico en el que atenderemos cualquier consulta que consideréis oportuna.
Asimismo os informamos de que, en su momento, la Asamblea de la Federación Española decidió premiar el
esfuerzo que realizan los clubes de montaña eximiendo de la cuota anual de 100 € a todos aquellos clubes
que tuviesen como mínimo 5 tarjetas federativas FEDME durante el año.
En el mes de Octubre, los clubes que no hayan alcanzado tal mínimo recibirán un recordatorio al efecto. En
Enero del año siguiente, una vez comprobado el número de licencias FEDME emitidas por cada club, se
solicitará el pago de la cuota anual tan solo a aquéllos que no hayan cumplido el requisito para la exención.
Os damos nuestra más sincera bienvenida y quedamos a vuestra disposición para cualquier tema en que os
podamos ayudar.
Recibid un cordial saludo,
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Gael González Allona
Secretaria General
NOTA: Podéis manteneros al día de todo lo que acontece en la FEDME consultando nuestra página Web

