LICENCIAS 2018
Básica

Plus

A
B
C
A
B
C

MAYORES
>18 años
40 €
53 €
65 €
75 €
81 €
115 €

Cursillo fin de semana
(3 días, sólo España):
Cursos de un mes
(solo registrados en FCE):
Cuota anual de
renovación de club:

JUVENILES
14 a 17 años
20 €
33 €
65 €
64 €
67 €
110 €

INFANTILES
0 a 13 años
15 €
28 €
58 €
57 €
60 €
108 €

15 €
28 €
30 €

ÁMBITO DE COBERTURA POR MODALIDAD:
A: España, Pirineo Francés y Andorra
B: Europa y Marruecos
C: Resto del mundo
Cobertura de rescates: en España hasta 18.000 € y en el extranjero hasta 20.000 € en ambas
modalidades Básica y Plus
Las modalidades deportivas que quedan cubiertas por la póliza son:
BÁSICA: Espeleología - Descenso de Cañones o Barrancos – Senderismo - Espeleobuceo
PLUS: Espeleología - Descenso de Cañones o Barrancos – Senderismo - Espeleobuceo
- Alpinismo hasta 5.000m., Escalada de rocas u obstáculos artificiales (rocódromos) (se excluye la
escalada libre sin cuerda), vías ferratas, salto de pastor.
- Canoa, Kayak
-Esquí de Fondo y Alpino (excluyendo el esquí alpino fuera de pista) - Snowboard alpino (se
excluyen todas las demás modalidades fuera de pista y freestyle
- Caminata con Esquís o Raquetas. Esquí de travesía.
-Bicicleta de montaña modalidad all-mountain (se excluyen todas las demás modalidades, carreras
de BTT, accidentes por trialeras, freeriders)
-Buceo recreativo
LICENCIA 3 DÍAS: solo Básica y para actividades de descubrimiento en cavidades hasta Clase 3
según el Anexo 1 del R.D. 64/2010 de 29 de Enero, y en cañones de Clase 2V-2A según la cotación
de la INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AMATEUR CANYONING.
LICENCIA 30 DIAS: sólo Básica y para actividades de descubrimiento e iniciación en cavidades hasta
Clase 4 según el Anexo 1 del R.D. 64/2010 de 29 de Enero, y en cañones de Clase 3V-3A según la
cotación de la INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AMATEUR CANYONING.

