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FEDERATIVAS 2018 

Estimado socio del Centro Excursionista de Burriana: «año nuevo, federativa 

renovada». Recuerda que con 2017 vence el efecto de tu federativa anual. Es el momento de 

comenzar a tramitar tu seguro de accidente, tu póliza de rescate, asistencia sanitaria, 

descuento en refugios, etc. Todo ello tiene un único nombre: LICENCIA FEDERATIVA 2018. Sin 

ella lo que empiece mal puede acabar peor, con ella estarás protegido. No te arriesgues a 

quedarte con lo puesto si no puedes hacer frente a algún imprevisto desagradable, protégete. 

Como en años anteriores, el CEB, si lo deseas, puede hacer de intermediario entre tú y la 

FEMECV (Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana). Te sale más 

barato. Para ello, ¿qué tienes que hacer?: 

Si no la has tenido nunca, la tramitaste por libre o con otra asociación: 

-Facilítanos en un correo a informacion@mochilaybaston.com tus datos personales: 

DNI., nombre, apellidos, teléfonos de contacto, fecha completa de nacimiento, correo 

electrónico, dirección de residencia, código postal, población y provincia. 

-Indícanos el nombre de la asociación con la que tramitaste tu federativa la última vez. 

También si lo hiciste directamente con la federación. 

-Indica la modalidad de federativa que más te convenga. 

-Realiza el ingreso del coste de la misma en la cuenta corriente del CEB indicando 

tu nombre y haciendo constar la expresión «Federativas 2018» 

-Una vez tramitada mandaremos un justificante de la federación a tu cuenta de correo 

electrónico. En cuanto la federativa llegue a nuestra sede se te hará entrega de la 

misma a la mayor brevedad. 

Si ya la tramitaste con nosotros con anterioridad: 

-Indícanos en un correo a informacion@mochilaybaston.com quién eres y si alguno de 

los datos con que tramitaste tu anterior federativa ha cambiado. 

-Si la modalidad de federativa también cambia, indícalo. 

-Realiza el ingreso del coste de la misma en la cuenta corriente del CEB indicando 

tu nombre y haciendo constar la expresión «Federativas 2018» 

-Una vez tramitada mandaremos un justificante de la federación a tu cuenta de correo 

electrónico. En cuanto la federativa llegue a nuestra sede se te hará entrega de la 

misma a la mayor brevedad. 
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CUENTA CORRIENTE DEL CENTRO EXCURSIONISTA DE BURRIANA: 

Caixa Rural Burriana.  Número  de cuenta:   E S 0 2    3 1 1 2    7 4 7 3   1 1 2 7    2 0 0 1   5 7 1 4 

ENLACES A LA INFORMACIÓN COMPLETA 

—TARIFAS Y MODALIDADES 2018— 

https://www.femecv.com/sites/default/files/precios_licencias_2018.pdf 

—PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE— 

https://www.femecv.com/sites/default/files/protocolo_accidentes_2018.pdf

CATEGORÍAS: 

INFANTILES: 

JUVENILES: 

MAYORES: 

De 0 a 13 años 

De 14 a 17 años 

De 18 años en adelante 

“De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos 

que Ud., nos autoriza a comunicas los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros 

automatizados cuya titularidad corresponde a la FEDME y a la FEMECV, 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 suspensión mediante una comunicación dirigida a FEDME C/Floriblanca, 

84, 08015 Barcelona y a la FEMECV C/Mariano Luiña, 9, 03201 Elche (Alicante)” 

 0,19 € al día durante un año pueden hacer mucho por ti 

¡FEDERATE! 
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