Txantrea Mendi Taldea

www.txantreamenditaldea.com
MOVIL 630813883

Plaza del Felix s/n 31015 Iruña

txantreamenditaldea@gmail.com

PRECIOS LICENCIA 2021 - PREZIOAK

COBERTURA / ESTALDURA

Tarjeta Navarra Tarjeta FEDME Txartela
Nafar Txartela (descuento ref. montaña)

Mayor 65 / 65 urte gorakoak

47,00 €

58,95 €

Mayores / Heldueak

66,00 €

77,95 €

Juveniles / Gazteak

18,00 €

23,60 €

Infantiles / Haurrak

14,00 €

15,20 €

Mayor 65 / 65 urte gorakoak

62,00 €

73,95 €

Andorra, Portugal y Atlas Marroquí

Mayores / Heldueak

81,00 €

92,95 €

C Modalitatea B+Frantziako Pirinioa,

Juveniles / Gazteak

33,00 €

38,60 €

Infantiles / Haurrak

29,00 €

30,20 €

Mayor 65 / 65 urte gorakoak

113,00 €

124,95 €

Mayores / Heldueak

133,00 €

144,95 €

Juveniles / Gazteak

85,00 €

90,60 €

Infantiles / Haurrak

80,00 €

81,20 €

Mayor 65 / 65 urte gorakoak

1.309,95 €

1.321,90 €

Mayores / Heldueak

1.329,08 €

1.341,03 €

Juveniles / Gazteak

1.281,30 €

1.286,90 €

Infantiles / Haurrak

1.276,80 €

1.278,00 €

Modalidad B España
B Modalitatea Espainia

Modalidad C

B+ Pirineo Frances,

Andorra, Portugal eta Marokoko Atlas

Modalidad D Todo el Mundo
D Modalitatea Mundu Osoa

Expedicionarios + de 7.000 m.
Expedizionarioak 7.000
metrotik gora
Suplementos
Gehigarriak
Revista Pyrenaica Aldizkaria

Suplemento esquí / Eski gehigarria

30,10 €

Suplemento BTT / BTT gehigarria

16,90 €

Suplemento Snow / Snow gehigarria

40,10 €

(opcional)

12,00 €

CUOTA ANUAL SOCI@ TXANTREA MENDI TALDEA 15,00 € (exento soci@s Peña Armonía Txantreana)

PASOS A SEGUIR:
1º) Realizar los siguientes ingresos:
- INGRESO del precio de la LICENCIA en una de las cuentas bancarias de Federación:
(indicando nombre, apellidos y modalidad de licencia)
Caja Laboral:
ES9730350039310390022989
BIC: CLPEES2MXXX
Caja Rural:
ES4030080202381741420226
BIC: BCOEESMM008
Caixa:
(Atención: ya no está operativa)
- INGRESO de la CUOTA ANUAL SOCI@ en la cuenta de TXANTREA MENDI de Caja Laboral
(indicando nombre y apellidos):
ES3130350093110930028053
BIC: CLPEES2MXXX
Una vez realizados, enviar los justificantes a txantreamenditaldea@gmail.com
2º) Para aquell@s SOCI@S NUEV@S rellenar el siguiente formulario de datos pinchando AQUÍ.
Si tienes problemas para acceder a ese enlace puedes imprimir la documentación (páginas 3, 4 y 5), rellenarla y
adjuntarla por email junto con los justificantes bancarios

Otras indicaciones:

*

Plazo Tramitación Licencias:
El plazo de respuesta y tramitación por parte de la Junta de TMT a la solicitud de licencia federativa del interesad@
(una vez recibido justificante bancario) no será inmediato, sino de un mínimo de 3 días naturales.

*

Federarse con Txantrea Mendi Taldea:
Toda aquella persona que desee tramitar su licencia federativa con TXANTREA MENDI TALDEA, lo tiene que hacer
a través del club. (Un particular no puede tramitar su licencia on line por medio de la web de Federación y elegir
que se federa con Txantrea Mendi Taldea, puesto que esa opción en nuestro caso NO LA TENEMOS HABILITADA)

*

Atención consultas teléfono 630813883:
El móvil del club estará operativo para cualquier consulta que pueda surgir los siguientes días:
(de 21:00 a 22:00 hs)
- 16, 23 y 30 Diciembre
- 13, 20 y 27 Enero
Fuera de estos días/horario puedes enviarnos un email indicando tu nombre, apellido y nº móvil y te llamaremos
a la mayor brevedad posible (si lo deseas puedes realizar tu consulta via email)

*

Entrega - reparto de Tarjetas federativas:
Desde la Junta nos pondremos en contacto con l@s nuev@s federad@s para realizar la entrega o hacerlas llegar.

*

Calendario de salidas:
Dependiendo de las modificaciones que haya de la “Normativa COVID” y según decisiones que vaya adoptando la
Junta, se os irá informando al respecto. No obstante, de momento y hasta nuevo aviso siguen suspendidas todas
las actividades.

DATOS NUEV@S SOCI@S Y/O FEDERA@S
KIDE/FEDERATU BERRIEN DATUAK
POR FAVOR CUMPLIMENTA LOS DATOS TAL Y COMO APARECEN EN TU DNI ó NIE.
MESEDEZ, BETE ITZAZU DATUAK ZURE NANean AGERTZEN DIREN BEZALA

APELLIDO 1º / 1. DEITURA :
APELLIDO 2º / 2. DEITURA:
NOMBRE/ IZENA:

DNI / NIE:
FECHA NACIMIENTO/ JAIOTZE DATA:

TELÉFONO CONTACTO/ TELEFONOA:
EMAIL/HELBIDE ELEKTRONIKOA:

DIRECCIÓN COMPLETA (Calle, Localidad, C Postal etc) / HELBIDE OSOA (Kalea, Herria, Posta Kodea
etab.)

Si eres soci@ de la PEÑA ARMONIA indica tu Nº SOCIO: / ARMONIA PEÑAko kidea bazara jarri zure
bazkide zenbakia

Si estás interesad@ en federarte con nosotros indícalo:
- Sí
- No, ya me federo con otro club o asociación.

-
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CLAUSULA LEGAL DE RECOGIDA DE DATOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
D/Dª (Nombre) __________________ (Apellido 1) ________________ (Apellido 2) __________________, mayor de edad,
con DNI _____________, participante en las actividades del Club TXANTREA MENDI TALDEA.
(en caso de menores indicar nombre y apellidos DNI del padre, madre o tutor legal _____________________________)
Por medio de este escrito viene a prestar las siguientes declaraciones, aceptaciones y compromisos que se detallan a
continuación:
1º.- Los Datos recabados en el presente contrato, conforme a los previsto en la LOPD, serán incluidos en un FICHERO denominado SOCIOS
Y FEDERADOS, inscrito en el Registro General de la AEPD y cuyo Titular y responsable del tratamiento es el Club TXANTREA MENDI
TALDEA con NIF V 31.485.576, durante el tiempo que dicho club se dedique a su actividad. La finalidad de la recogida será la tramitación
de socios y licencias deportivas, que conllevará la cesión de datos a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, lo cual es
coincidente con la finalidad del Fichero declarado ante la AEPD. Por tanto, como Titular de los Datos da su Consentimiento y Autorización
para incluir los mismos en el Fichero anteriormente descrito. Si Vd. no da su Consentimiento y Autorización ello daría lugar a una
imposibilidad en la tramitación de socio y la licencia deportiva. En caso de menores de edad será precisa la autorización del padre, madre
o tutor legal.
Igualmente, dado que el derecho a la propia imagen esta reconocido en el articulo 18. 1 de la Constitución y regulado por ley 5/ 1982, de
5 de Mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, doy mi autorización a los
organizadores de la actividad para poder publicar fotografías y videos, con fines educativos y/o de promoción del deporte donde aparezca
mi imagen y esta sea claramente identificable. Por tanto, DECLARA, en este momento, estar informado de las condiciones y cesiones
en el tratamiento de los Datos e Imagen, en cualquier caso, podrá ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
dirigiéndose a la siguiente dirección mail del club txantreamenditaldea@gmail.com, dirección del club Plza. Felix s/n 31015
PAMPLONA.
2º.- DECLARA y se compromete a acreditar antes del inicio de cualquier actividad la posesión en vigor del seguro federativo u otro
particular, que incluya, como mínimo, los gastos derivados de rescate y la responsabilidad civil por sus actuaciones como participante en
la citada actividad.
3º.- DECLARA que esta informado y por tanto, conoce y asume expresamente, los riesgos inherentes a la práctica de los deportes de
montaña en general, y que, sin carácter exhaustivo, pueden señalarse en:
- Estar expuesto a las variaciones climáticas del medio natural con cambios de temperatura, lluvia, nieve, descargas, viento, etc.
- Los propios derivados de realizar la marcha y/o actividad por terreno agreste, irregular y desconocido.
- Las caídas con lesiones en extremidades u otras partes, con lesiones que pueden ir desde leves hasta fatales en función del accidente.
Igualmente declara estar informado de los riesgos específicos que conllevan las actividades organizadas por el club.
En todo caso, reconoce expresamente quedar informado y conocer los medios habituales de información pormenorizada de los riesgos
específicos de la actividad concreta a la que se inscriba, y que básicamente son: la información oral al momento de la inscripción, la
información general en el autobús o punto de partida, la documentación que, en su caso, pueda entregarse, enviarse o en la página web
o blog del Club. Además, se compromete a consultar dicha información, solicitarla en su caso, y manifestar las dudas o ampliaciones
que requiera con antelación al inicio de la actividad.
4º.- DECLARA que se compromete de manera expresa a cumplir en todo momento las indicaciones, instrucciones y recomendaciones
que por parte de los responsables de la actividad se manifiesten. Igualmente es plenamente conocedor que quienes actúan como
responsables de la misma son personas voluntarias, designadas por el Club, que realizan la actividad de forma altruista y gratuita, sin ser
necesario para ello estar en posesión de titulación formativa homologada alguna. Expresamente acepta y faculta a los responsables de
la actividad, a poder excluirle de la misma si consideran que no reúne las condiciones adecuadas para su desarrollo el día de la misma.
5º.- Se COMPROMETE a respetar el medio ambiente y a transmitir los valores y actitudes responsables con el mismo entre sus
compañer@s de actividad.
6º.- DECLARA que no padece enfermedad ni limitación física o/y psíquica que le incapacite o dificulte en cualquier grado para realizar las
actividades previstas o poner en riesgo su seguridad, integridad o propia vida ni la de sus compañer@s de actividad. De tener
conocimiento de alguna enfermedad o limitación, sobrevenida a esta declaración, se compromete a entregar a los responsables del Club
informe médico y/o documentación precisa, para valorar la idoneidad o no para seguir participando en todas o algunas de las actividades
del Club.
7º.- Se COMPROMETE a aportar el material técnico necesario y en correcto estado para la realización de la actividad en buenas
condiciones, quedando enterado de que su falta o inadecuación al inicio de la misma puede dar lugar a la exclusión de aquella, si a juicio
de los responsables de la actividad así lo consideran.
El interesado reconoce haber leído el contenido de este texto y haber recibido respuesta comprensible a las dudas planteadas al momento
de suscribirlo ACEPTA Y FIRMA el presente documento con el CONSENTIMIENTO TÁCITO del Titular de los Datos (en caso de menores la
firma será del padre/madre/tutor legal)
En ______________ a ________ de ____________ de ____ .

FIRMA: _________________________
-
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SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA
INFORMACIÓN PARA CUMPLIMENTAR SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
D/Dª (Nombre) _______________ (Apellido 1) _______________ (Apellido 2) _______________ ,
con DNI _____________,
[en caso de menores indicar nombre, apellidos y DNI del padre, madre o tutor legal]:
__________________ ______________________
__________________)
SOLICITA la tramitación de licencia federativa.
La Federación Navarra de Montaña y Deportes de Escalada tratará sus datos de carácter personal
recogidos a través del Club Deportivo TXANTREA MENDI TALDEA, con la finalidad de tramitar su
suscripción o renovación de la licencia federativa solicitada y las gestiones derivadas de ella. La no
aceptación de este tratamiento implicará la no tramitación de la licencia
La no aceptación de este tratamiento implicará la no tramitación de la licencia

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Federación Navarra de Montaña y Deportes de Escalada Finalidad: Tramitación o
renovación de su licencia federativa y de otras finalidades derivadas de su gestión: gestión de
competiciones, programa de tecnificación, programa de voluntariado, juegos deportivos de navarra.
Legitimación: Desarrollo de las competencias atribuidas por la Ley del Deporte y Estatutos de la
Federación. Para otras finalidades no descritas en nuestro aviso legal será necesario el consentimiento
expreso.
Personas destinatarias: Los datos no se cederán a terceras personas salvo obligación legal o que
la cesión sea necesaria para el cumplimiento de la finalidad. En consecuencia, podrán ser cedidos a
clubes, Federaciones territoriales, nacionales e internacionales, Consejo Superior de Deportes.
Derechos: Tiene usted derecho a acceder, rectificar cuando sus datos sean incorrectos y suprimir sus
datos cuando ya no sean necesarios, así como otros derechos detallados en la información adicional.
Para ejercer sus derechos puede enviarnos su solicitud al
correo: info@mendinavarra.com
acompañado de un documento que le identifique (DNI, pasaporte…..)
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra web

En ................................................. a .............. de ............................ de .............

Firmado por el Titular de los Datos/ Datuen Titularraren sinadura: ____________________
(en caso de menores la firma será del padre/madre/tutor legal)

Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada - Mendi eta Eskalada Kirolen Napar
Federakundea Aizagerria, 1 – 2º ●31006 Pamplona / Iruñea ● Telf.: 948 224 683 ● Fax: 848 427 835
info@mendinavarra.com ● www.nafarmendi.org ● www.mendizmendi.com
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