FederaDOS
¿Qué es FederaDOS?
Se trata de una campaña de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León dirigida a
federados FDMESCYL para concienciar de la importancia de salir acompañado a la montaña, además de promocionar las
ventajas de tener licencia federativa.
Ámbito temporal de la campaña FederaDOS
Desde el día de apertura de la temporada 2018 de licencias hasta el 31 de enero de 2018.
Importante: Las licencias federativas de los dos amigos “FederaDOS” deberán estar tramitadas antes del 31 de enero
de 2018.
Ventaja en la licencia federativa
Tanto el deportista federado anteriormente como el nuevo federado obtendrán un descuento de 5 € en su licencia
federativa de la temporada 2018.
•

Se considerarán amigos “FederaDOS” a la pareja de amigos que soliciten licencia FDMESCYL 2018, siendo uno

•

(1)

de ellos “federado antiguo”(1) y otro “nuevo federado”

(2)

.

A efectos de esta campaña, se considera antiguo federado a aquel deportista, mayor de 18 años, con

licencia federativa FDMESCYL en la temporada 2017.
•

(2)

Se considerará nuevo federado a aquel deportista, mayor de edad, que NO haya estado en posesión de

licencia FDMESCYL en la temporada 2017.
•

El descuento no es acumulable; el antiguo federado sólo podrá compartir el descuento con un nuevo federado
(es decir, se devolverán máximo 5 € por federado).

¿Cómo solicitar la devolución de los 5 €?
A partir del 31 de enero de 2018 se procederá a la devolución del importe correspondiente a cada una de las solicitudes
de los amigos “FederaDOS”.
Cada federado (antiguo y nuevo) deberá realizar los siguientes pasos:
-

Solicitar la licencia de la forma habitual (por club o por libre) y realizar el pago íntegro de la misma.

-

Ambos amigos “FederaDOS” (antiguo y nuevo) deberán hacer llegar a la Federación el documento que figura
en el Anexo I debidamente cumplimentado y firmado a FDMESCYL, C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela, 16 –
47014 de Valladolid, o bien por e-mail a fclm@fclm.com. Cada uno cumplimentará su documento
correspondiente (uno por persona). Los documentos pueden enviarse conjuntamente o por separado.

-

Dicho documento deberá venir acompañado de una fotocopia del DNI.

-

El titular del número de cuenta debe de ser el del deportista que solicita la devolución.

-

Se procederá a la devolución cuando estén registradas ambas solicitudes y comprobada la veracidad de los
datos.
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ANEXO I – DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN CAMPAÑA FEDERADOS 2018
Amigos “FederaDOS”
Nombre y apellidos del antiguo

DNI:

federado
Nombre y apellidos del nuevo

DNI:

federado

D/Dña. ________________________________________________________________ , con DNI nº _________________ y
domicilio en ________________________________________________________________________________________

SOLICITA:
La devolución de 5 € correspondientes a la campaña FederaDOS de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo de Castilla y León.
La devolución se realizará en el siguiente número de cuenta, en el cual figuro como titular.

IBAN nº

En ____________________ , a __ , de ___________________ , de 2018

Firmado:

________________________
Documentación complementaria:
-

Fotocopia del DNI del solicitante.

Enviar el formulario junto con la documentación a fclm@fclm.com o a la siguiente dirección postal:
FDMESCYL
C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela, 16
47014 – Valladolid
De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud. nos autoriza a comunicar los datos que nos facilita para ser
incluidos en unos ficheros cuya titularidad corresponde a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) con la
finalidad de gestión federativa y deportiva, administración y comunicación de información general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas
con las mismas. Para la gestión de cuentas federativas y saldos con federados la federación cuenta con servicios bancarios acordados que requieren de la
transmisión de número de cuenta bancaria con el único fin de proceder la gestión de cobros, pagos y devoluciones. Le informamos también que podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida a FDMESCYL C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela, nº 16, 47014 Valladolid.
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