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RECORDATORIO NOVEDADES SEGURO FAM 2011
Nuevas Garantías incluidas en la póliza:
1) Queremos recordaros que el seguro de las licencias deportivas sólo cubre los ACCIDENTES
DEPORTIVOS, es decir, aquellas patologías traumáticas producidas de forma súbita durante la práctica de nuestro
deporte. Somos conscientes de que en los últimos años son más numerosos los deportistas que desean practicar
actividades de alpinismo, trekking, en montañas extra europeas. Y que a veces nos plantean la necesidad de
contar con algún seguro que les pueda cubrir todo tipo de patologías médicas. Es por ello que disponemos de un
COMPLEMENTO DE CONTINGENCIAS MÉDICAS (CCM). Es un seguro para las modalidades C y D el cual cubre
todas las posibles enfermedades y contingencias médicas además de las traumáticas producidas por accidente de
montaña. Es decir apendicitis, infartos, neumonías etc... Este complemento sería contratado de modo individual y
adicional por cada federado en caso de que le interesara.
2) Recordamos que se considera accidente deportivo a efectos de la prestación de asistencia sanitaria, las
picaduras o mordeduras de insectos o animales no domésticos, siempre y cuando se produzcan en el ámbito de la
actividad deportiva asegurada.
3) Recordamos también que en caso de defunción de un asegurado en territorio español el asegurador
organizará y se hará cargo del traslado del cuerpo hasta el lugar de residencia habitual que el asegurado haya
indicado, siempre y cuando el domicilio señalado sea en España. No están incluidos los gastos de inhumación y
ceremonia.
4) Este año y de modo expreso, queda reflejado en la póliza que el seguro cubre el mal agudo de montaña
en todas las modalidades.
5) En la modalidad A, de las categorías infantil y juvenil, queda incluida la cobertura de raquetas de nieve.
6) Como novedad, os comunicamos que se ha logrado mantener los precios estables, sin incrementarse
para el año 2011. Y como buena noticia deciros, que se ha logrado reducir en 5 € los suplementos de Esquí Alpino
y Snowboard.

FAMILIAS NUMEROSAS
Al igual que años anteriores las familias numerosas podrán acogerse a un descuento del 20%. Esta
reducción se aplicará sobre la solicitud de la cuarta tarjeta y sucesivas. El descuento se aplicará solamente sobre
el precio de tarjetas con categoría infantil y juvenil por orden cronológico en los hijos de menor edad y
siempre previo pago de la misma y solicitud del reembolso a Federación. Ejemplo en una familia numerosa con
tres hijos de 15, 12 y 8 años, el descuento se aplicaría sobre las tarjetas de los dos hijos menores (12 y 8 años).
Para solicitar el abono del 20% es necesario remitir a Federación por el interesado el formulario que se
adjunta, 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.
Siempre que sea posible agradeceríamos que nos enviarais la relación informatizada respetando el formato
inicial que se facilita y que nos permite tramitar de forma mucho más ágil todas las solicitudes.

OTROS
Vigencia de la licencia federativa 2010, recordar que caduca el 31 de diciembre, todas aquellas personas
que no hayan podido tramitar la licencia del 2011 se entiende que a 1 de enero no se encuentran federados tanto a
efectos del seguro de accidentes como del descuento en los Refugios de Montaña de la Federación.
Como en años anteriores se ofrece a los federados la oportunidad de conseguir una mochila
personalizada con el logotipo de la FAM, el precio es de 15,00.-€.
Solamente se puede adquirir una mochila por federado. La solicitud puede hacerse por correo electrónico,
fax o bien 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 del mismo en Federación, bien por fax (976 21 24 59) 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 bien mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta CAI 2086-0039-52-3300047358,
indicando en el concepto “Mochila y nombre del federado”.

CENTROS MEDICOS CONCERTADOS
CENTROS MEDICOS CONCERTADOS
POBLACIÓN

CENTRO MEDICO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

CLÍNICA MONTECANAL

FRANZ SCHUBERT Nº 2

876-24 18 18

TRAUMA ARAGÓN( RHB)

FRANCISCO FERRER Nº9-11

976-79 95 12

DR.ARANAZ VILLARTE

GLEN ELLYN Nº3 BAJO

976-89 77 77

SR.MARTINEZ BELTRAN (RHB)

Pº RAMÓN Y CAJAL, Nº 18 BAJOS

976-88 54 50

EJEA DE LOS
CABALLEROS

CLINICA LABENA

PASEO DEL MURO Nº 85

976-66 36 37

TARAZONA

SR. GONZALEZ

CRTA. ZARAGOZA, Nº1 LOCAL

976-64 42 56

HUESCA

CLÍNICA SANTIAGO

SARIÑENA, Nº 12

974-22 06 00

BARBASTRO

POL. SOMONTANO

AVDA. PIRINEOS, 11

974-31 65 15

BENASQUE

MAZ-BENASQUE

AVDA. LUCHÓN, S\N

974-55 17 39

SRA. ALEMANU VERDU ROSA Mª

PJE. LOS TILOS Nº 2

974 55 14 03

BINEFAR

FERMAR-SALUD

LERIDA, 35 BAJOS

974-42 95 81

FRAGA

MAZ FRAGA

CALLE TERUEL Nº 27

974-47 14 22

JACA

POL. PIRINEOS ( RHB)

AVD. REGIMIENTO GALICIA, 15

974 36 33 36

HOSPITAL DE JACA (URGENCIAS)

AVDA.RAPITÁN S\N

974-35 53 31

MONZÓN

CENTRO MÉDICO SEAP

Pº BARÓN DE EROLES, Nº 15 BAJOS

974-40 42 80

SABIÑANIGO

SRA.CIRÉS GOMEZ SONIA (RHB)

COLI ESCALONA, Nº 39 BAJO

974-48 17 02

TERUEL

DR.JIMENEZ

JOAQUIN ARNAU, Nº 10, ENTL B

978-60 06 00

SR. VICENTE

AVDA. AMERICA Nº9 BAJO

978 62 20 10

ALCAÑIZ

CENTRO ASISTENCIAL BAJO
ARAGÓN

BELMONTE SAN JOSÉ Nº 21 BAJOS

978-83 23 72

ANDORRA

DR.GRACIA GINES

AVDA. SAN JORGE, Nº 95

978-88 05 35

ZARAGOZA

CALATAYUD

PRECIOS LICENCIAS FAM 2.011
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18 Euros
35 Euros

Modalidad D: Expediciones 320 € Para solicitarla consultar en Federación Aragonesa de Montañismo.
Descuentos para familias numerosas: consultar su solicitud en el club o FAM
EN LAS AMPLIACIONES: CAMBIO DE COBERTURA Y SUPLEMENTOS
SE COBRARÁ LA DIFERENCIA ENTRE ELLOS + 2 €

MODALIDADES DEL SEGURO

Compañía Aseguradora: FIACT SEGUROS.
1.- COBERTURAS DEPORTIVAS Y GEOGRÁFICAS
A

ESPAÑA

-

Infantiles: Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Escalada en Rocódromo y raquetas de
nieve.

-

Juveniles: Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Carreras por montaña, Escalada en
Rocódromo y raquetas de nieve.

-

Mayores: Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo y Carreras
por Montaña.

Código: A
B ESPAÑA – PIRINEO FRANCÉS – ANDORRA

C

Todas las Categorías: Excursionismo, Campamentos, Marchas, Senderismo, Carreras por montañas,
Rocódromo, Alpinismo Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Igloos, Bicicleta de Montaña, Esquí Nórdico,
Esquí de Travesía, Telemark , Raquetas, Espeleología y Rafting.

TODO EL MUNDO excepto picos de más de 7.000 mts. y zonas polares.

-

Todas las Categorías.

2M ESPAÑA

-

Categoría Adultos: Marchas, Senderismo y Marchas de Largo Recorrido (andadas). Excluidas las
actividades de: carreras por montaña, escalada, alpinismo, alta montaña, raquetas de nieve y cualquier
actividad por encima de 2.000 m

EXPEDICIONES: Opción C + Expediciones a picos de más de 7.000 mts y zonas polares.
La persona interesada en esta modalidad deberá estar previamente federado en la modalidad C ( todo el mundo) y
posteriormente solicitar la modalidad D que supondrá un suplemento de prima de 320,00- €.
SUPLEMENTO ESQUÍ ALPINO: Señalar la modalidad elegida y añadir una cruz en la casilla que corresponde a la
letra (E)
SUPLEMENTO ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD: Señalar la modalidad elegida y añadir una cruz en la casilla que
corresponde a la letra (S)
COMPLEMENTO CONTINGENCIAS MÉDICAS: El seguro de las Licencias Deportivas tal y como contempla la
normativa, sólo cubre los ACCIDENTES DEPORTIVOS, es decir, aquellas patologías traumáticas producidas de
forma súbita durante la práctica de nuestro deporte.
Somos conscientes de que en los últimos años, son cada vez más numerosos los deportistas que desean practicar
actividades de alpinismo, senderismo y travesías en montañas extraeuropeas. Por ello y dadas las especiales
características de nuestro deporte, la FAM ha gestionado con nuestra aseguradora la posibilidad de contratar
mediante una sobreprima un complemento que cubra las urgencias por posibles enfermedades y contingencias
médicas. Nos referimos a enfermedades no traumáticas que pudieran sobrevenirnos durante la práctica de deporte
tales como apendicitis, infartos, neumonías…etc. Este complemento es únicamente para las modalidades C y D
(extranjero).
Este Complemento de Contingencias Médicas (CCM) será contratado de modo individual y adicional por cada
federado con arreglo a las siguientes Primas:
Cobertura de 15 días: 100€
Cobertura de 1 mes: 150€
Cobertura de 2 meses: 200€
ÍNDICE DE CATEGORÍAS
MAYORES:

18 AÑOS INCLUSIVE EN ADELANTE

JUVENILES:

15-16-17 AÑOS.

INFANTILES:

HASTA 14 AÑOS INCLUSIVE.

La edad a tener en cuenta para que un federado quede comprendido dentro de una de las tres categorías será la
que éste cumpla en el 2010.

