
 

Comenzamos informándote de las novedades introducidas en las  tarjetas federativas 

2014, para  cumplir a continuación con nuestro compromiso de transparencia en la 

gestión de la FMRM, haciendo pública, como novedad en  nuestra federación, una 

tabla documentada que reflejan el destino final de las cantidades que se pagan con la 

tarjeta federativa. Terminamos derivándote una  reflexión, que en los contactos con la 

FEDME y otras federaciones autonómicas, hemos constatado sobre la evolución de  los 

costes de los seguros en los Deportes de Montaña en los últimos dos años.   

NOVEDADES TARJETA FEDERATIVA PARA EL AÑO 2014 

 Creación de una nueva modalidad más económica para Senderismo y Excursionismo, ésta 

ha sido una nueva apuesta de la Federación Murciana para los que realizan actividades de 

senderismo/montañismo, entendidas como actividades sin empleo de cuerdas o piolet  y 

crampones, no tenga que pagar  los costes de otras actividades de más riesgo (escalada, 

alpinismo o alta montaña, BPM, carreras por  montaña). 

 Se anula el sobrecargo que se venía cobrando a los TÉCNICOS O ÁRBITROS, por la anterior 

Junta Directiva, pues pese al suplemento que se les cobraba, no recibían ninguna mejora en 

ninguna de las coberturas asociadas a la tarjeta federativa o seguros de responsabilidad 

civil. Cuestión que no había sido explicada y que desconocían los mismos técnicos que 

pagaban el suplemento. Por ello este año, aparecen igualados las cantidades para las 

categorías de Adulto, Técnico y Árbitro resultante de igualar los costes de las tres 

categorías. Sí se ha informatizado la base de datos de todos los TÉCNICOS Y ÁRBITROS, para 

que en las tarjetas expedidas aparezcan de forma automática su categoría como tales. 

 Reducción del 50% del coste del Seguro por un día, cubriendo una antigua reivindicación de 

la inmensa mayoría de los federados que consideraban su coste abusivo, hemos conseguido 

mejorar prestaciones y  situarlo en 2,50 €  para senderistas y carreras por montaña y 3,50 € 

para escaladores, alpinistas, espeleólogos y barranquistas. Fomentamos así la demanda 

más económica de las actividades de nuestros clubes, ampliando su oferta que les permite 

proteger a personas recién llegadas a sus actividades.  

 Rebaja sustancial del margen aplicado las tarjetas Infantil (hasta 14 años) y Juvenil (hasta 17 

años), con el  objeto de fomentar el deporte base, a petición de muchas familias que 

desean que sus hijos salgan a la montaña convenientemente protegidos cuando practiquen 

alguna/s de las disciplinas dentro del montañismo. 

 Se ha firmado un Convenio con la Federación de Espeleología que dará la posibilidad a 

todos los federados de participar en los cursos de espeleología, descenso de cañones, 

instalaciones y anclajes, autosocorro y rescate de la Escuela Murciana de Espeleología y 

Descenso de Cañones. 

 Se van a establecer ventajas en distintas actividades federativas (Rocódromo Cagigal, 

Escuela de Escalada, cursos…) para los federados por primera vez este año. 

 



 

TRANSPARENCIA EN LA TARJETA FEDERATIVA: 

Te comunicamos, cumpliendo nuestro compromiso de transparencia informativa,  explicación 

detallada sobre ¿Cual es el destino de las cantidades que se abonan  por la tarjeta federativa? 

DESGLOSE DE LO PAGADO EN CADA MODALIDAD DE TARJETA 

    
Coste 

Seguro 
2014 

Margen 
FMRM 
2013 

Derrama 
8% 

Asamblea 

Total 
FMRM 

Licencias 
FMRM 
2014 

Coste 
FEDME 

2014 

Total  
FEDME 

Licencias 
FEDME 

2014 

A 
INFANTIL 10,24 € 18,00 € 1,44 € 29,68 € 20,00 € 1,20 € 21,20 € 21,20 € 

JUVENIL 21,05 € 18,00 € 1,44 € 40,49 € 28,00 € 5,60 € 33,60 € 33,60 € 

ADULTOS 30,08 € 21,50 € 1,72 € 53,30 € 53,00 € 11,40 € 64,40 € 61,00 € 

B 

INFANTIL 11,13 € 18,00 € 1,44 € 30,57 € 24,00 € 1,20 € 25,20 € 25,20 € 

JUVENIL 24,00 € 18,00 € 1,44 € 43,44 € 33,00 € 5,60 € 38,60 € 38,60 € 

ADULTOS 33,17 € 21,50 € 1,72 € 56,39 € 56,50 € 11,40 € 67,90 € 64,50 € 

B1 

INFANTIL 17,13 € 20,00 € 1,60 € 38,73 € 28,00 € 1,20 € 29,20 € 29,20 € 

JUVENIL 30,00 € 20,00 € 1,60 € 51,60 € 38,00 € 5,60 € 43,60 € 43,60 € 

ADULTOS 39,17 € 21,50 € 1,72 € 62,39 € 62,50 € 11,40 € 73,90 € 70,50 € 

C 

INFANTIL 17,31 € 25,00 € 2,00 € 44,31 € 40,00 € 1,20 € 41,20 € 41,20 € 

JUVENIL 36,66 € 25,00 € 2,00 € 63,66 € 50,00 € 5,60 € 55,60 € 55,60 € 

ADULTOS 63,75 € 25,00 € 2,00 € 90,75 € 90,00 € 11,40 € 101,40 € 98,00 € 

D 

INFANTIL 29,42 € 15,00 € 1,20 € 45,62 € 60,00 € 1,20 € 61,20 € 61,20 € 

JUVENIL 59,59 € 15,00 € 1,20 € 75,79 € 70,00 € 5,60 € 75,60 € 75,60 € 

ADULTOS 103,24 € 15,00 € 1,20 € 119,44 € 117,00 € 11,40 € 128,40 € 125,00 € 

E 

INFANTIL 391,36 € 20,00 € 1,60 € 412,96 € 395,00 € 1,20 € 396,20 € 396,20 € 

JUVENIL 391,36 € 20,00 € 1,60 € 412,96 € 405,00 € 5,60 € 410,60 € 410,60 € 

ADULTOS 391,36 € 20,00 € 1,60 € 412,96 € 410,00 € 11,40 € 421,40 € 418,00 € 

AU ADULTOS 22,49 € 12,00 € 0,96 € 35,45 € 36,00 €       

AU1 ADULTOS 32,94 € 12,00 € 0,96 € 45,90 € 42,00 €       

AU2 

INFANTIL 37,00 € 10,00 € 0,80 € 47,80 € 49,00 €       

JUVENIL 37,00 € 10,00 € 0,80 € 47,80 € 49,00 €       

ADULTOS 37,00 € 12,00 € 0,96 € 49,96 € 50,00 €       

F 

1-día 

1,45 € 2,50 € 0,20 € 4,15 € 2,50 €       

G 2,30 € 2,50 € 0,20 € 5,00 € 3,50 €       

H 5,00 € 3,00 € 0,24 € 8,24 € 6,00 €       

          

Coste Seguro 2014: precio del seguro. Se ha renovado con la misma compañía aseguradora que el año anterior, en póliza 

que comparten la FEDME y la mayoría de federaciones autonómicas,  
Margen FMRM 2013: destinado a todos los gastos de la FMRM, relacionados con su gestión los clubes, federados, EMA, 

comités. Incluidos los gastos seguros de responsabilidad de todas las actividades organizadas por FMRM y clubes. Se ha 
congelado el margen que se aplicaba en el ejercicio anterior. 

Derrama 8% Asamblea: incremento del 8% sobre el Margen FMRM 2013, aprobado de forma extraordinaria, solo para este 

ejercicio,  en la última Asamblea Genera (5-10.2013), para cubrir déficit heredado del traspaso de la anterior Junta Directiva. 

Total  FMRM: precios licencia FMRM 2014 aplicando estrictamente la suma de las columnas. 

Licencias FMRM 2014: precios finales licencia FMRM 2014. 

Margen FEDME 2014: cuota que se abona a la FEDME por cada tarjeta FEDME 

Total FEDME: precios licencia FEDME 2014, aplicando estrictamente la suma de licencias FMRM 2014+Coste FEDME 2014 

Licencias FEDME 2014: precios finales licencia FEDME 2014. Se mantiene, como en los años anteriores, el descuento de 

3,40 euros, a costa del margen Federación. 



 

EXPLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE SE PAGAN POR LA TARJETA FEDERATIVA 

El precio que se paga por la tarjeta federativa es la suma de las partes mostradas en el 

encabezado de la tabla: 

Coste del seguro: cantidad que se destina a cubrir la cobertura del seguro de accidentes 

(asistencia sanitaria-rescate-indemnizaciones) y responsabilidad civil de cada tarjeta 

federativa. 

Margen FMRM: es la cuota que se destina a cubrir todos  los gastos de la Federación, tales 

como: mantenimiento, gestión, los destinados a los clubes y federados, actividades, formación, 

competiciones o eventos, mas las relaciones con la FEDME y las distintas administraciones. Se 

incluye el seguro de responsabilidad civil y asistencia jurídica que cubre la responsabilidad civil 

de las Juntas Directivas, organizadores o guías de todas las actividades que realicen  los clubes 

adscritos a la FMRM. Se ha congelado el margen que se aplicaba en el ejercicio anterior. La 

FMRM sigue aplicando el mismo porcentaje, sin  ninguna subida, respecto a la parte que le 

corresponde. 

Margen FEDME: es la cantidad que cobra la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada-FEDME por la gestión de sus tarjetas. Además de incluir los derechos y prestaciones 

que lleva las tarjetas FMRM, añade ser miembro y participar en todas las actividades y 

recursos FEDME (competiciones, refugios, eventos, subvenciones, relaciones con otras 

federaciones, etc.). Incluye también un seguro de responsabilidad civil y asistencia jurídica 

para todas las actividades organizadas por la FEDME o las federaciones autonómicas, (por 

ejemplo: Día del senderista FMRM, competiciones, acampada regional o nacional, etc.). 

Derrama del 8 %. Se aprobó de manera extraordinaria y sólo para el ejercicio 2014, por la 

Asamblea General de la FMRM, de 5 octubre de 2013, tras ser refrendadas las cuentas de la 

Federación, que arrojaban una  grave situación económica de déficit, heredada de la Junta 

Directiva anterior a las elecciones del 2013. 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE  LOS SEGUROS LOS ÚLTIMOS AÑOS 

La parte más importante del precio de la tarjeta es el COSTE DE SEGURO.  Cantidad obligada, 

impuesta por las aseguradoras y que ellas calculan en base a las estadísticas de siniestralidad.  

Este año coincidiendo con el cierre del ejercicio, TODAS  LAS  COMPAÑÍAS QUE ASEGURAN 

DEPORTES DE MONTAÑA HAN SUBIDO SIGNIFICATIVAMENTE LOS PRECIOS, Y AÚN MÁS, 

TODAS LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS HAN SUFRIDO SUBIDAS SIMILARES EN SUS PRIMAS. 

El incremento de precios de este año, trae causa en un aumento de la siniestralidad. En la que 

posiblemente no sean ajenas las circunstancias de crisis económica, generadora de mayor paro 

y correlativo descenso de utilización de las mutuas laborales y compañías privadas, más el 

correspondiente aumento de los tiempos de espera en la sanidad pública, que terminan 

sobrecargando el uso de partes de accidentes reflejados en las estadísticas de siniestros. 

Esta tendencia de subida de precios no es nueva del año 2014, ya ocurrió en el 

período 2012-2013, lo que obligó a la FMRM a última hora (en diciembre del año 2012) a no 

negociar en solitario y abandonar la compañía Chartis, que pretendía subir las primas un 50 %, 



 

integrándose la FMRM en una negociación colectiva con la FEDME y la mayoría de 

federaciones autonómicas, obteniendo una situación más ventajosa, al ser mayor el número 

de destinatarios de las pólizas. Lo que es notorio, es que el aumento de la siniestralidad y de 

la subida de los precios en las primas, NO ES SOLAMENTE UN PROBLEMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA SINO DE TODA ESPAÑA, la FMRM después de analizar las propuestas vigentes en el 

mercado, ha vuelto a compartir sus seguros para el año 2014 con la FEDME, donde se han 

integrado además 8 Comunidades Autónomas que aglutinan a miles de federados. Se ha 

conseguido así mejorar las prestaciones y asegurar la calidad del servicio, en especial en la 

atención del usuario, mitigando en lo posible la fuerte subida que  pretendían imponer todas 

las compañías.  


