
Estimado Presidente: 
Estimado Federado: 
  
  
Adjunto te remito la tabla de precios de las tarjetas federativas para 2014. 
  
Este año se ha publicado algo más tarde de lo habitual por los motivos que más abajo te 
expongo, pero quiero tranquilizarte en cuanto a los plazos, pues al haberse renovado con 
la compañía Zurich, se aplica automáticamente una carencia de un mes. Lo que conlleva 
que las  personas que hayan estado federadas durante el 2013, continúan cubiertas 
por las coberturas aseguradas durante enero de 2014. 
  
El proceso habitual de negociación con las compañías de seguros se ha extendido al 
máximo este año, porque a la hora de renovar, la FEDME y 8 federaciones autonómicas 
que participan integradas en las negociaciones, representando a muchos miles de 
federados, se encontraron con un aumento de las primas ofertadas por todas las 
compañías aseguradoras, que trae causa en la publicación de nuevas estadísticas 
donde se refleja un incremento muy importante de la siniestralidad en los 
deportes de montaña, problema que no afecta únicamente a la región 
murciana, sino a toda España. Así que con el esfuerzo conjunto de todos hemos 
conseguido aliviar drásticamente la enorme subida que plantearon en un principio las 
compañías de seguros. También hemos analizado exhaustivamente todas las opciones 
para que ese aumento repercutiera lo menos posible en la economía de 
nuestros respectivos federados, pero sin sacrificar a la vez la calidad del 
seguro en cuanto a coberturas y prestaciones, con objeto de evitar futuros 
perjuicios del accidentado en cuanto a coste de un posible rescate, número de 
sesiones de rehabilitación e indemnizaciones en caso de fallecimiento o invalidez, por 
poner algunos ejemplos. 
  
Como novedad positiva, indicarte que hemos conseguido reducir en un 50% el 
seguro por un día, atendiendo a la demanda que venían manifestando los clubes al 
organizar sus actividades. 
  
Asimismo, hemos querido fomentar el deporte infantil y juvenil, para que los más 
jóvenes puedan practicar nuestras disciplinas adecuadamente protegidos. 
  
Por supuesto, estamos a tu entera disposición en cualquier duda que puedas tener, tanto 
en coberturas, precios y tipos de tarjeta, como en la utilización de la plataforma playoff. 
  
En breve publicaremos un documento titulado “Transparencia en la licencia 
federativa” en el cual se explicará con detalle dónde van a parar las cantidades que una 
persona paga con la tarjeta federativa, o sea, los porcentajes que se destinan a la 
compañía de seguros, a la Federación Murciana y a la FEDME (en su caso).  No lo 
acompañamos con esta carta por no demorar la publicación entre los clubes de la tabla 
de precios y modalidades de las tarjetas para 2014, cuya tramitación sabemos que estáis 
esperando. 
  
Sin otro particular, recibe un cordial saludo 
  



  
Luis Alberto Ríos Quirós 
Presidente de la Federación de Montañismo 
de la Región de Murcia. 
 


