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Estimado socio, 

 

Mediante esta carta, el grupo de montaña Ganzorrotz te quiere informar, por un lado, de las tarifas de 

socios y federados para el próximo año 2012, y por otro, del calendario de actividades previstas. 

 

En cuanto a las tarifas, existen dos opciones: 

 

- Socio normal, con una cuota de 10 euros por año. Los socios tendrán prioridad en las 

salidas y un descuento de 20% en el precio del transporte. A los socios actuales, salvo 

petición expresa, se les renovará de manera automática. El pago se ha de hacer a partir de 

este año mediante domiciliación bancaria. Los socios y socias que no tengan domiciliado el 

pago tendrán que hacerlo de manera obligatoria o no se les pasará la cuota. Para los nacidos 

a partir de 1999, la inscripción será GRATUITA. 

 

- Federado: se trata de contratar un seguro que ofrece la Federación Vasca de Montañismo 

para cubrir cualquier tipo de accidente o percance que se tenga practicando actividades en la 

montaña (senderismo, alpinismo, esquí, btt…). También da acceso a descuentos en refugios. 

Se adjunta documento con precios y coberturas. Para federarse es obligatorio ser socio de 

Ganzorrotz.  

 

 

Para las nuevas inscripciones, renovación del seguro de federado y cualquier otro tipo de consulta, 

estaremos a vuestra disposición hasta el 21 de diciembre en los bajos del antiguo ayuntamiento 

(oficina de turismo), los lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 20:00. 

 

Como veréis, os adjuntamos tanto el mencionado documento sobre tarifas de federación, como el 

formulario de inscripción y el calendario de 2012. El calendario es aproximado, ya que el definitivo lo 

daremos a conocer a principios de año. 

 

Hasta pronto. Zorionak eta urte berri on! 
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Bazkide hori, 

 

Gutun honen bidez, Ganzorrotz Mendizale Taldeak kontu biren berri eman nahi dizu: alde batetik, 

2012. urterako bazkide eta federatuen tarifak, eta bestetik, aurreikusitako jarduera-egutegia. 

 

Tarifei dagokienez, aukera bi daude: 

 

- Bazkide arrunta, urteko 10 euroko kuotarekin. Bazkideek lehentasuna izango dute 

irteeretan eta %20ko deskontua garraioaren prezioan. Gaur egungo bazkideei, kontrakoa 

adierazi ezean, modu automatikoan berrituko zaie harpidetza. Ordainketa helbideratze 

bidez egingo da ezinbestean urte honetatik aurrea. Ordainketa helbideratu barik duten 

bazkideek kontu-korrontearen zenbakia eman beharko dute, eta bestela ez zaie kuotarik 

pasatuko. 1999. urtetik aurrera jaiotakoentzat izen-ematea doakoa izango da. 

 

- Federatua: Euskal Mendizale Federazioaren asegurua kontratatzea da. Horri esker, estaldura 

izango duzu mendiko edozein jarduera egiten (alpinismoa, mtb, eskia…) gertatutako 

istripuetarako. Aterpetxeetan deskontuak ditu federatuak. Prezioak eta estaldurak jasotzen 

dituen dokumentua eransten da. Federatua izateko, Ganzorrotzeko bazkidea izatea 

derrigorrezkoa da. 

 

 

Inskripzio berrietarako, federatu-asegurua berritzeko eta beste edozein kontsultatarako, abenduaren 

21ra bitartean udaletxe zaharreko behetan aurkituko gaituzue (turismo-bulegoa), astelehen, 

asteazken eta ostiraletan 18:30etik 20:00etara. 

 

Ikusiko duzuenez, aipatutako tarifen dokumentuaz gain, izena emateko formularioa eta 2012eko 

egutegia erantsita doazkizue. Egutegia gutxi gorabeherakoa da, behin betikoa urte hasieran 

jakinaraziko dugu eta. 

 

Laster arte. Zorionak eta urte berri on!  
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EGUTEGIA / CALENDARIO 
Batzar Orokorra  

Asamblea general 
URTARRILA / ENERO 

Otsati, postantzia jarriko dugu 

Otsati, colocación del buzón 

OTSAILA / FEBRERO 
Neguko irteera (mendia eta mendi-eskia) 

Invernal (montaña y esquí de monte) 

Artziniegako Ibilaldia 

Marcha Artziniega 
MARTXOA / MARZO 

Eskia (asteburu osoko irteera) 

Esquí (salida fin de semana) 

APIRILA / ABRIL Txindoki 

MAIATZA / MAYO 
Valderejo (mendiko bizikleta / mendian familiarekin) 

Valderejo (BTT / montaña familiar) 

Peñalbako Erronka 

Desafio Peñalba 
EKAINA / JUNIO 

Castro Grande (irteera familiarra) 

Castro Grande (salida familiar) 

UZTAILA / JULIO 
Europako Mendiak (asteburu osoko irteera) 

Picos de Europa (salida fin de semana) 

Artziniegako Jaiak - Txozna 

Fiestas de Artziniega - Txozna 
IRAILA / SEPTIEMBRE 

Gorbea (irteera familiarra) 

Gorbea (salida familiar) 

URRIA / OCTUBRE Urbasa 

AZAROA / NOVIEMBRE 
Armañongo Mendigunea eta Jorrios 

Sierra Armañón y Jorrios 

ABENDUA / DICIEMBRE 
Urte amaierako irteera: Peñalba 

Salida fin de año: Peñalba 

 



  
 

Izena emateko orria 
Hoja de inscripción 
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BAZKIDEAREN DATUAK / DATOS DEL SOCIO 

 
Izena / Nombre   NAN / DNI  
 

1. abizena / 1º apellido  
 

2. abizena / 2º apellido  
 

Jaiotze data / Fecha de nacimiento  

 

Helbidea / Dirección  
 
Código Postal / 
 Posta Kodea  Probintzia / 

Provincia  

 
Telefonoa / Teléfono  Email  
 

Kontu zenbakia / Número de cuenta  
 
Erakundea / Entidad  
 
Federatu nahi duzu? / ¿Quieres federarte? BAI / SI  EZ / NO   
 
* Oharrak / Notas:  
(1) Eremu guztiak derrigorezkoak dira. /Todos los campos son obligatorios. 
(2) Klubeko txartela jasotzeko, karnet tamainako argazki bat ematea beharrezkoa da. / Para recibir el carnet de socio es necesario 
entregar una foto de carnet. 
 

FEDERAZIORAKO DATUAK / DATOS PARA LA FEDERACIÓN 
 

EMF FEDME Nazionala 
/ Nacional 

Pirinioak / 
Pirineos 

Mundua / 
Mundo 

Espedizioak / 
Expediciones Pyrenaica Eskia / 

Esquí Snow BTT 

X  X    X    

 
* Onuraduna da? / ¿Es beneficiario? BAI / SI  EZ / NO   

 

EMAILEAREN DATUAK / DATOS DEL BENEFACTOR 

 
Izena / Nombre  NAN / DNI  
 
1. abizena / 1º apellido  
 
* Oharrak / Notas:  
(3) Pyrenaica: 18 urtetik gorakoentzat derrigorrezkoa da. Salbuespena: harpidedun dagoen federatu  batekin bizi diren pertsonak; 
kasu honetan emailearen datuak beharrezkoak dira (NAN edo izen-abizenak) / Pyrenaica: obligatorio para mayores de 18 años. 
Excepción: personas que convivan con un federado ya suscrito; necesario datos del benefactor (DNI o nombre y apellidos) 
 
 

Bazkidearen sinadura / Firma del Socio 

 
Data / Fecha  

 



LICENCIA DE FEDERADO EMF 2012
PRECIO DE LICENCIA

CATEGORIAS E.M.F. TERRITORIAL PYRENAICA TOTAL
INFANTIL 0,60 € 0,60 € 1,20 €
INFANTIL + PYRENAICA 0,60 € 0,60 € 8,36 € 9,56 €
JUVENIL 0,86 € 0,86 € 1,72 €
JUVENIL + PYRENAICA 0,86 € 0,86 € 8,36 € 10,08 €
MAYOR 5,90 € 5,90 € 8,36 € 20,16 €
BENEFICIARIO 5,90 € 5,90 € 11,80 €

Opción FEDME
INFANTILES 1,20 € JUVENILES 5,60 € MAYORES 10,95 €

CATEGORÍAS
INFANTIL Nacidos después del 01/01/1999
JUVENIL Nacidos entre 01/01/1995 – 31/12/1998
MAYOR Nacidos antes del 31/12/1994

NOTA: POR LA REPOSICIÓN DE UNA NUEVA LICENCIA SE COBRARÁ: 3,50 €.

PRECIO DEL SEGURO

LICENCIA
LICENCIA + ESTADO

LICENCIA + ESTADO + PIRINEOS
CATEGORIAS LICENCIA ESTADO + ESTADO *PIRINEOS + PIRINEOS MUNDO + MUNDO

INFANTIL 1,20 € 12,70 € 13,90 € 11,70 € 25,60 € 40,55 € 66,15 €
INFANTIL + PYRENAICA 9,56 € 12,70 € 22,26 € 11,70 € 33,96 € 40,55 € 74,51 €
JUVENIL 1,72 € 16,50 € 18,22 € 11,70 € 29,92 € 40,55 € 70,47 €
JUVENIL + PYRENAICA 10,08 € 16,50 € 26,58 € 11,70 € 38,28 € 40,55 € 78,83 €
MAYOR 20,16 € 46,70 € 66,86 € 11,70 € 78,56 € 40,55 € 119,11 €
BENEFICIARIO 11,80 € 46,70 € 58,50 € 11,70 € 70,20 € 40,55 € 110,75 €
MAYOR DE 65 AÑOS 20,16 € 25,50 € 45,66 €
*La opción PIRINEOS incluye cobertura en: Pirineos franceses, Andorra, Portugal y Atlas

OPCIONES:
EXPEDICIONES ESQUÍ ALPINO SNOW BTT
682,00,- € 16,90,- € 26,90,- € 9,15,- €

AMPLIACIONES
Por la tramitación de ampliaciones (FEDME, Seguro y Opciones) se cobrará 1,08 €

NOTA:

Las personas que practican esquí de fondo en estaciones balizadas o que utilizan remontes mecánicos deben tener la
opción de esquí alpino.

Los mayores de 65 años (nacidos antes del 31/12/1947) pueden optar por la categoría de “mayor” o por la de
“mayores de 65 años”. Esta última opción tiene cobertura únicamente estatal, esto es, el federado que quiera una
cobertura superior u opciones tendrá que coger obligatoriamente la categoría de “mayor”.

COBERTURAS:

 Fallecimiento: infantil 1.803,00-€, juveniles 8.286,00-€, mayores 12.937,00-€ y mayores de 65 años 6.010,10-€
restando gastos de accidente, mínimo a percibir por fallecimiento mayores 6.468,00-€.

 Invalidez total y permanente: infantiles 3.786,00-€, juveniles 16.571,00-€, mayores 25.924,00-€.
 Asistencia médico-farmacéutica: en el estado, en centros concertados sin límite, y mayores de 65 años 3.005,05-€.
 Rescate: en Estado y Pirineos 9.015,20-€; en Mundo 18.000,00 €


