
 
PANTICOSA ESQUI CLUB 

PANTICOSA ESQUI CLUB Edif. La Fajuala s/n 22661 Panticosa (Huesca) panticosa@panticosaesquiclub.es Telf. 660383883 

Sabemos que hay multitud de Tipos de Federado y Licencias de corredor. Así que te damos una pequeña 
orientación para que puedas decidir mejor cuál es la que más te conviene a ti o a tu familia. Las de la FADI NO SE 

PUEDEN AMPLIAR, POR LO QUE cualquier tipo de duda que tengas, nos tienes a tu disposición:➢ Email a 

panticosa@panticosaesquiclub.es con Asunto “Federarme Esqui + Nombre”➢ Tfno:660383883 
 

FEDERADOS por la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno (FADI): (vigencia del 1 de julio hasta 
el 30 de junio año siguiente) 
PARA TODOS LOS FEDERADOS FADI OBLIGATORIO RELLENAR, FIRMAR Y ENVIARNOS LA CLÁUSULA-
LEGAL-PARA-RGPD . 
 

 SI NO HACES COMPETICION-OCIO Y TIEMPO LIBRE Seguro Accidentes + 
Responsabilidad Civil: 
 
A2 Todas las modalidades de esquí España/Andorra P.V.P. : 90,00€ 
A3 Todas las modalidades de esquí Europa P.V.P. : 98,00€ 
TMA Las modalidades de la A3+senderismo+esquí de travesía+raquetas Europa P.V.P. : 130,00€ 
TMA1 Las modalidades de la TMA+Escalada+Campamentos+Bicicleta de Montaña +Barrancos +Alpinismo 
+Espeleología e Iglús. Excluido alturas de más de 6000 m Europa P.V.P. : 160,00€ 
TMA2 Las modalidades anteriores ámbito Mundial. Excluido alturas de más de 6000 m Mundial P.V.P. : 190,00€ 
Duplicado de Tarjeta P.V.P. : 15,00€ 
 

SI VAS A HACER COMPETICIÓN  Seguro según RD 849/93+Responsabilidad Civil + 
Licencia: 
Para todas las Licencias y Federados FADI OBLIGATORIO rellenar, firmar y enviarnos 
- LA CLÁUSULA-LEGAL-PARA-RGPD y 
-El documento de Exoneración RFEDI-FADI. 
 
• TN2 (ESQUÍ ALPINO, SNOWBOARD, FREESTYLE, ESKELETON) NACIDOS EN 2004 Y ANTERIORES 195€ 
• TN2-A (ESQUÍ ALPINO, SNOWBOARD, FREESTYLE, ESKELETON) para U10-U12 (nacidos  en 2007-2008-
2009-2010) 100€ *Ver NOTA IMPORTANTE Corredores U10 y U12 
• TN2-B (ESQUÍ ALPINO, SNOWBOARD, FREESTYLE, ESKELETON) para U14 (nacidos en 2005-2006) 130€ 
• TN2-C (BIATHLON-FONDO-MUSHING) 95€ 
• TN3 (TÉCNICOS NIEVE)  95€ 
• 2ª Licencia  35€ 
• Duplicado de Tarjeta P.V.P. : 15,00€ 
 

EN TODAS LAS MODALIDADES Existirá un COPAGO de 50 € por asistencia en los Centros de 

las Estaciones de esquí que se cobrarán de la siguiente manera:  
 En las tramitaciones efectuadas por los Clubes, la FADI girará a finales de cada mes las incidencias 
correspondientes a cada club. 
 En las de Ocio, se pedirá una Cuenta Bancaria a cada asegurado para efectuar el giro 
correspondiente a cada incidencia. 

… Sigue en la página siguiente… 
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*NOTA IMPORTANTE Corredores U10 y U12: 
 

Todos los corredores U10 (nacidos 2010 y 2009)  y corredores U12 (nacidos en 2008 y 2007) con 

Licencia de Corredor tipo TN2A, también forman parte de estos Equipos de Competición del P.E.C. y 

participarán en Competiciones Oficiales como siempre lo han hecho. 

 

Dada la edad temprana de estos corredores y su necesidad de continuar aprendiendo a la vez que entrenan 

de una forma divertida y acorde con su edad, realizarán su Entrenamiento y Perfeccionamiento integrados 

como Cantera en los grupos de PERFECCIONAMIENTO MULTIESQUÍ de idénticas fechas, horarios y 

precio que el Entrenamiento de Competición de los U14-U16. 

 

Desde el club entendemos que así evitamos una temprana especialización deportiva y con el objetivo de 

experimentar un esquí multilateral, incluyendo perfeccionamiento técnico, multiski, diversión, freeride y 

por supuesto los virajes obligados de trazados y la familiarización con las competiciones de esquí alpino. 

 

Por ello y a la vista de la mínima diferencia entre el precio del Federado Ocio A2-A3 (98 € o 90€) y 

Licencia de Corredor TN2A (este año ha bajado su precio a 100 €) desde el club RECOMENDAMOS 

para los niños U10 y U12 la Licencia TN2A (ver modalidades, coberturas y precio de Federado 

Ocio/Licencias) 

 

•Los Corredores Juveniles U18 (nacidos 2002-2001) y U21 (nacidos 2000-1999-1998) 
Necesitan la Licencia TN2 y además la LICENCIA FIS JUVENIL Si se solicita antes del 1 octubre 45€ 

Solicitud después del 1 octubre 75€ 

 
 
… Siguiente página Federados de Montaña…. 
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Federados por la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) 
Vigencia año natural del 1 Enero al 31 dic. 
 

El tipo depende de la edad, de los deportes que desees que te cubra y de el lugar geográfico en el que 
vayas a realizarlo Y SE PUEDEN AMPLIAR con un suplemento de 3 €. 
 
OBSERVA LA TABLA en nuestra sección Federados y Licencias POR EJEMPLO: Si eres adulto (18 años o 
más cumplidos en el año de Federado), haces montaña y BTT y a veces pasas al Pirineo Francés, 
entonces te conviene la modalidad B, que te cubre en España, Pirineos Francés y Andorra en Btt y 
Montaña. Además cubre Escalada, Esquí de Travesía, Barancos, rocódromo, rafting, raids de montaña, 
etc… 

Ejemplo de precio de la modalidad B: su precio anualmente es de 82 € (precio 2018), pero si 
practicas el esquí alpino en estaciones de esquí en esos lugares, siempre DEBERÁS contratar el 
suplemento de Esquí Alpino que cuesta 15 € adicionales, por lo tanto tu modalidad será B+Esquí Adulto 
y costará 97 €. 

 
PRECIOS MAS BARATOS DE 1 SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE: 

Existe una tarifa más económica a partir del 1 de septiembre: 
EJEMPLO:Si te sacas el Federado B de Montaña para que te cubra de septiembre a diciembre, el precio 
se queda en 41 € (precio 2018) y más los 15 € del suplemento del Esquí Alpino serán 56 €. El Federado 
caducará el 31 de diciembre. 
 

DIFERENTES EDADES PRECIOS DIFERENTES: Infantil (hasta 13 años incl.), Juvenil (14-15-16 y 17 
años) y Adulto (desde los 18 incluido). Hay tipos A (España), B (España, Pirineo Frances y Andorra) y C 
(Mundo excepto Zonas Polares y picos de más de 7.000 m.) 
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