
 

* Válido desde el 1 de Julio de 2017 hasta 30 de Junio de 2018 

   

TARJETAS DE FEDERADO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 TEMPORADA 2017-2018 (modif.27/6/17) 

 

CONDICIONES GENERALES 

-Coberturas Generales:  Se incluyen todas las modalidades deportivas recogidas en los 
Estatutos de la F.A.D.I. – Se incluye el rescate en pista y la primera asistencia, y continuidad 
de tratamiento. 

- No está cubierta la actividad fuera de pistas balizadas.  

Esta tarjeta va dirigida a quienes practican alguna actividad de ocio o deportiva de nieve  
combinado con otros deportes:  

Las edades que comprende esta tarjeta es desde los 4 años a los 75 años.  

Modalidades de nieve:  

*Esquí Alpino *Esquí de Fondo *Snowboard *Patinaje hielo  

-Modalidades deportivas de ocio  incluidas en esta tarjeta:  

*Senderismo *Raquetas de nieve *Excursionismo *Marchas  

 

(*) La Tarjeta TG1 ESPAÑA y  EUROPA , TG1A  ESPAÑA Y EUROPA. 

TG1 (OCIO Y AFICIONADO) ESPAÑA  Y EUROPA   P.V.P. : 100,00.-€ 

Cobertura General  + R.Civil.  

 

TG1A  (TARJETA INFANTIL)ESPAÑA  Y EUROPA *Nacidos después del 30/6/2003  P.V.P. :80,00.-€ 

Cobertura General + R. Civil 

 



 

 

 

 

TARJETA FAMILIAR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
 

 

 TF1 TARJETA FAMILIAR + 1 HIJO MENOR DE 14 AÑOS  P.V.P.:  240€    

Cobertura General + R. Civil. 

Incluye Tarjeta ocio de dos adultos menores de 75 años (matrimonio)  más un menor de edad 
(hijo),  comprendido entre  las edades de 4 años a 14 años.  

 

TF2 TARJETA FAMILIAR  + 2 HIJOS MENOR DE 14 AÑOS P.V.P: 300€ 

Cobertura General + R. Civil 

Incluye Tarjeta ocio de dos adultos menores de 75 años   más dos menores de edad  
comprendido entre edades de 4 años a 14 años.  

 

 

TF3 TARJETA FAMILIAR + 3 HIJOS MENOR DE 14 AÑOS P.V.P: 370€  

Cobertura General + R. Civil 

Incluye Tarjeta ocio de dos adultos menores de 75 años   más tres menores de edad  
comprendido entre edades de 4 años a 14 años.  

 

 

*Edades de los hijos: exclusivamente de 4 a 14 años.   

 

 

 

 



 

 

 

 

¿ DONDE FEDERARSE? 

- En Clubes adscritos a la Federación. 
- Por Internet: www.fadiaragon.com 
- En las oficinas de la Federación: 

 

 

Nota legal y administrativa sobre cambios en la Tarjeta de 
Federado:  

(*) La expedición se regirá conforme al:  Reglamento F.A.D.I. de Emisión 
Tarjetas de Federado y Licencias  (disponible en nuestra WEB) 

 
Una vez emitida la Tarjeta de Federado NO se admitirá el cambio en la 
modalidad, la solicitud de cambio de modalidad implicará una nueva 
emisión al precio P.V.P. – 

- Los duplicados de tarjeta tendrán un coste adicional de 15€. 

SOLICITUDES Y TRAMITACIONES: 

 

Los Clubes solicitantes han de estar al corriente de pago con la 
Federación (De conformidad con las Resoluciones de la Asamblea 
General y Art.10 de los Estatutos). 

Todas las solicitudes realizadas a ésta Federación Aragonesa tendrán 
que ir acompañadas del correspondiente justificante de pago para poder 
proceder a su tramitación.  

http://www.fadiaragon.com/


 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TARJETA DE FEDERADO ON- LINE 

 

   RECORDATORIO: ES OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS O NO SE  

   TRAMITARA LA TARJETA.  

 

   LAS EDADES QUE COMPREDEN ESTA TARJETA ES DE 4 A 75 AÑOS DE EDAD 

    

Modalidad de Tarjeta  OCIO Y TIEMPO LIBRE        solicitada:    

 

Nombre:                                        Primer Apellido:                                               

 

Segundo Apellido:                                 Nº D.N.I  

 

Para los menores de edad será necesario un documento de autorización de tutor legal.  

En caso de solicitar tarjeta Familiar, se deberá rellenar un documento por cada miembro 
familiar. 

Fecha de Nacimiento:       /        /                . 

 

Dirección (Calle – Número – Piso):                                                                         

 

Código Postal:                  Localidad:                                    Provincia:                          

 

Teléfono:                                 E-mail:                                                              

 

 Si desea recibir la tarjeta en su domicilio por correo ordinario, debe de aumentar el importe 
de la transferencia en 0,50€  por Gastos de Envío.  

  
Envíenme la tarjeta por correo Ordinario:     SI           NO  

(Poner X delante de la opción deseada) 

 En caso de que no solicite que la tarjeta sea enviada por correo a su domicilio, 
entenderemos que pasará a recogerla por las Oficinas de la Federación. 

 

Esta solicitud, implica la aceptación de las condiciones de las pólizas de seguros que 
soportan la tarjeta de Federado, cuyo contenido se puede consultar en la Web Oficial de 
la Federación (www.fadiaragon.org) 

Rellene este formulario y remítalo a:  E- Mail: info@fadiaragon.org o al FAX: 976.46.60.15 

 

mailto:info@fadiaragon.org
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