
 
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) 
 SI NO HACES COMPETICION: 
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 
ADEMÁS: Si vais a federaros el padre, la madre e hijos, estudia con atención las modalidades 
TF1, TF2, TF3. 
FEDERADOS FAMILIARES DE 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. 
 

SI VAS A HACER COMPETICIÓN (desde nacidos 2009 hasta Masters): 
• Todas las CATEGORIAS TN2 + Anexo Exoneracion RFEDI-FADI 199€ 
•Los Juveniles LICENCIA FIS JUVENIL Solicitud antes del 25 septiembre 45€ Solicitud después 
del 25 septiembre 75€ 
 

Federados por la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM): 
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. 
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 2017), 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 €. 
Si te das cuenta en septiembre y te sacas el Federado B de Montaña para que te cubra de 
septiembre a diciembre, el precio se queda en 40 € (precio 2017) y más los 15 € del 
suplemento del Esquí Alpino serán 55 €. 
DIFERENTES PRECIOS DIFERENTES TIPOS: 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.) 


