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¿QUÉ ES LA LICENCIA FEDERATIVA DE LA FEDERACIÓN DE 
DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO DE 

CASTILLA Y LEÓN? 
 
 
Se trata de una tarjeta personalizada cuya posesión significa integrarse en un colectivo de 
personas que aman la naturaleza y practican los deportes de montaña, que protegen y preservan 
el medio natural y que defienden, al mismo tiempo, el libre acceso al mismo. 
Además, pertenecer a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla 
y León representa beneficiarse de unos servicios, como son: 
 

- Acceso a numerosos cursos de formación de deportistas en diferentes niveles y 
modalidades. 

- Descuentos especiales en los refugios de montaña a nivel nacional o internacional, 
cuyos propietarios estén adheridos al convenio de reciprocidad de la UIAA. 

- Participación con precios especiales en todas las actividades federativas, e incluso 
llegando a ser gratuita en algún tipo de actividades. 

- Posibilidad de acceder a precios y subvenciones en la participación de las diferentes 
competiciones de Esquí de Montaña, Escalada y Carreras por Montaña de nuestra 
Federación. 

- Posibilidad de incorporación al Centro de Tecnificación de Escalada y al plan de 
tecnificación de jóvenes alpinistas que existen en nuestra comunidad y/o a nivel estatal 
(siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos). 

- Posibilidad de acceso a subvenciones y premios por actividades de tecnificación y alto 
rendimiento deportivo (Becas Relevo de la Junta de Castilla y León). 

- Posibilidad de participar en las actividades de alpinismo organizadas por el Grupo de 
Montaña Español “GAME”. 

- Posibilita el poder participar en todas las actividades interterritoriales organizadas por la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, en colaboración con las 
Federaciones Autonómicas. 

- Información y acceso a las actividades deportivas de todos los clubes inscritos en esta 
Federación. 

- Asesoramiento e información sobre libros de temas relacionados con la montaña y guías 
de senderismo. 

- Información, orientación y asesoramiento gratuito sobre cualquier tema relacionado con 
los deportes de montaña, escalada y senderismo. 

- Información a través de la página web de esta Federación sobre las últimas noticias, 
avances, actividades de los diferentes clubes, etc… 

- Derecho a percibir el número anual de nuestra revista federativa “Torre Santa”. 
- Poder presentar artículos, opiniones, actividades, etc… para ser publicados en nuestra 

revista federativa “Torre Santa”. 
- Al mismo tiempo, nuestra licencia federativa incorpora un seguro de accidente 

deportivo y de rescate, imprescindible según el territorio elegido de cobertura, para 
todos los que quieran practicar cualquier especialidad integrada en los deportes de 
montaña, escalada y senderismo, ya sea durante su práctica deportiva en el medio 
natural-artificial o durante el entrenamiento para éstas. 

- Da derecho a sus titulares a que soliciten, a través de la F.D.M.E.S.CyL., 
reconocimiento médico-deportivo y/o consulta médico-deportiva gratuitos en el Centro 
Regional de Medicina Deportiva. 
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La Federación de Deportes de montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León está 
integrada en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y expide anualmente 
la licencia federativa a solicitud de los deportistas adscritos a los clubes de Castilla y León o a 
cualquier deportista que, sin pertenecer a ningún club, desee tener su licencia federativa en 
vigor. 
 
La licencia deportiva federativa es un documento personal e intransferible de su titular. Su 
validez se extiende desde la que fecha que se solicite hasta el 31 de diciembre del mismo año 
(Siempre finaliza el 31 de diciembre del año en que ha sido solicitada la licencia). 
 
Horario federativo para la tramitación de licencias: de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
 
Para pedir información sobre los trámites de nuestra licencia federativa, debéis poneros en 
contacto con el club al que pertenecéis o directamente con la Federación de Deportes de 
Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, ubicada en la C/ Mariano García Abril, nº 
8 – 1º A – Valladolid. Teléfono de contacto – Fax  983 36 02 95; e-mail: fclm@fclm.com. 
 
Horarios de atención al público: Mañanas de lunes a viernes de 10 a 14 horas; y tardes, los 
lunes, martes y jueves de 18 a 21 horas. 
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