
 
RENOVACIÓN CONDICIÓN DE ASOCIADO 2020 

 

Adjuntamos cuadro de las Cuotas Anuales del año 2020, para la 

Renovación de la Condición de ASOCIADO al CENTRO EXCURSIONISTA DE 

CARTAGENA. Estas se mantienen igual que las de años anteriores.  

 

Cuota Individual:                                48,00 € al año  

Cuota Familiar:                                    72,00 € al año  

Cuota menor de 25 años inclusive:    12,00 € al año  

Cuota en Paro:                                    12,00 € al año  

Cuota Jubilado:                                   24,00 € al año  

Cuota Jubilado Familiar:                     36,00 € al año  

  

Procedimiento y Plazo para la Renovación 

1. Ingresa el importe exacto de la  Cuota que te corresponde, en la cuenta 

bancaria del Centro Excursionista de Cartagena en CAJAMAR. 

 

ES71 3058 0291 1527 2002 2577  

 

2. Concepto del ingreso: DNI + Nombre y apellidos del Asociado. En 

caso de Cuota Familiar, indica el DNI + nombre y apellidos del 

Titular. 

 

3. Plazo para realizar el ingreso, hasta el 14 de febrero 2020.  

  

NOTA: Para poder participar en actividades de MEDIA MONTAÑA será 

necesario superar la Prueba de Idoneidad que certifique la 

competencia, aptitud, capacidad o suficiencia física y técnica para 

realizar dichas actividades en los tiempos máximo estipulados en la 

ficha de la actividad.  

 



SOLICITUD DE LA TARJETA FEDERATIVA 2020 

 
Como todos los años, procederemos a gestionar las Licencias 

Federativas a aquellos Socios que nos lo solicitéis.  

Gestionamos la Licencia Federativa sólo y exclusivamente a los 

Socios del Centro Excursionista de Cartagena.  

 

NOTA: Para algunas actividades de senderismo será obligatoria la 

licencia federativa. 

 

Adjuntamos dos cuadros con los importes de las Tarjetas Federativas de 

las Federaciones de Montaña (FMRM) y de Espeleología (FERM). Toda la 

información de Coberturas, la tienes en los enlaces siguientes.  

  

FMRM: FEDERACIÓN DE MONTAÑA DE LA REGIÓN DE MURCIA  

https://www.fmrm.net/index.php/licencias-federativas/precios-

licencias-federativas-2020  

  

FERM: FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA  

https://www.espeleomurcia.es/licencias/licencia-federativa  

  

Procedimiento para Federarse 

1. Ingresa el importe exacto de la Licencia que quieres, en la cuenta 

bancaria del Centro Excursionista de Cartagena en CAJAMAR. 

 

ES71 3058 0291 1527 2002 2577  

2. Haz un ingreso por Licencia 

 

3. Concepto del ingreso: DNI + Nombre y apellido del que quiere la 

licencia. 

 

4. Cuando recibamos las tarjetas federativas, lo comunicaremos vía e-

mail, para que paséis a recogerla por el Club.  


