
LICENCIAS 2023. EMPEZAMOS EL 13 DE DICIEMBRE 

 

25.11.2022 - Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

Información de las licencias 2023. Os pedimos lo leáis atentamente ya que hay varias 
novedades importantes:  

  

• nuevo precio de la revista Pyrenaica 
• posibilidad de elegir tarjeta física o no 
• aplicación para Apple 
• plazos de entrega largos de la tarjeta física FEDME 
• descuentos en refugios con la tarjeta nafar 

  

  

El 13 de diciembre a las 12.00 horas comenzaremos la tramitación de licencias 2023. 
Recordad que si se tramita esos días de diciembre no entra en vigor hasta el 1 de enero de 
2023.  

El día 12 de diciembre será el último día para tramitar licencias y ampliaciones 2022. 

Hasta ahora hemos emitido todas las tarjetas en plástico. Queremos reducir ese 
consumo de plástico, por lo que este año podréis elegir si queréis tarjeta física o no. 

Recordad que disponemos de una aplicación “Licencia Deportiva” válida para móviles 
Android.  

Para Apple y otros dispositivos se puede consultar la licencia en: 
https://app.licenciadeportiva.app/ Si se quiere instalar (en aquellos dispositivos 
compatibles) si pulsan en el botón inferior "Configuración" e “Instalar”. 

La FEDME ha cambiado la manera de enviar las tarjetas físicas. Solo nos enviara las que 
le realmente se tramiten, por lo que una vez tramitada la licencia, las TARJETAS 
FÍSICAS FEDME SERÁN ENTREGADAS EN UN PLAZO APROXIMA DO DE 
CUATRO O CINCO SEMANAS  (tened en cuenta que el primer día de tramitación de 
licencias será el 13 de diciembre, si la habéis pedido con anterioridad a vuestro club no 
cuenta esa fecha). La tarjeta digital estará disponible en la aplicación al día siguiente de 
su tramitación. 

Quienes tramiten licencias FEDME deben facilitar un número de teléfono o una dirección 
de correo electrónico. 

  

La principal novedad de este año son los DESCUENTOS EN REFUGIOS DE 
MONTAÑA  

  

La Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, junto a las federaciones 
catalana, aragonesa y asturiana han constituido la Asociación de Correspondencia de 



Refugios, gracias a la cual todos los federados y federadas navarras tendrán descuento en 
los refugios de estas federaciones y en los de federaciones que se acojan al Convenio de 
Correspondencia de Refugios. Estos refugios no están dentro del Convenio de 
Reciprocidad Europeo. 

Hay que destacar que gracias a la correspondencia volveremos a tener descuento en los 
refugios de la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya. 

Las tarjetas expedidas por la federación navarra llevarán el logo de la correpondencia. 

La FEDME no se ha adherido, por lo que quien quiera tener descuento en los refugios 
europeos y españoles que estén dentro del Convenio de Reciprocidad Europeo (los 3 
refugios de Andalucía, Castilla y León, junto con los refugios europeos) deberá tramitar 
tarjeta FEDME. 

Próximamente estará operativa la web de la Asociación donde podréis consultar todos los 
refugios objeto de correspondencia, ya que se van incorporando federaciones 
autonómicas según celebran sus asambleas. 

REFUGIOS OBJETO DE CORRESPONDENCIA (este listado incluye los refugios 
de las federaciones fundadoras de las asociación): 

  

Refugios Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de 
Asturias 

• BRAÑAGALLONES, Cordillera cantábrica 

• EL LLANO, Cordillera cantábrica 

• VEGAREDONDA, Picos de Europa 

• VEGA DE ARIO, Picos de Europa 

• LA TENEROSA, Picos de Europa 

• VEGA DE URRIELLU, Picos de Europa 

• JOU DE LOS CABRONES, Picos de Europa 

  

Refugio de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada – Mendi eta 
Eskalada Kirolen Napar Federakundea 

• ÁNGEL OLORÓN (BELAGUA) 

  

Refugios de Federación Aragonesa de Montañismo (https://www.fam.es/refugios): 

• RIGLOS, Pirineo 

• LIZARA, Pirineo 

• RESPOMUSO, Pirineo 

• CASA PIEDRA, Pirineo 

• BACHIMAÑA, Pirineo 



• GÓRIZ, Pirineo 

• ER ALQUÉZAR, Prepirineo 

• PINETA, Pirineo 

• ÁNGEL ORÚS, 96 plazas. Pirineo 

• ESTÓS, Pirineo 

• EM BENASQUE, Pirineo 

• RENCLUSA, Pirineo 

• LLAUSET, Pirineo 

• RABADÁ-NAVARRO, Sistema ibérico 

• MORATA, 72 Sistema ibérico 

• MONTFALCÓ, Prepirineo  

  

Refugios de la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya 
(https://www.feec.cat/fem-muntanya/refugis/): 

• MALLAFRÉ, Pirineo 

• COLOMINA, Pirineo 

• VALLFERRERA, Pirineo 

• CERTASCAN, Pirineo 

• COMA DE VACA, Pirineo 

• PRAT DAGUILÓ, Pirineo 

• ESTASEN, Pirineo 

• ESTANYS DE LA PERA Pirineo 

• SERRA DENSIJA, Pirineo 

• SANT JORDI, Pirineo 

• LALBIOL 

• AGUELLES 

• GULLES 

• FONT FERRERA 

• MORERA DE MONSANT 

 


