
Reunida la Junta Directiva del Club Montañero Benaventano, compuesta por: 
 

Félix Ramos Escudero como presidente. 
Jesús Fernández Fernández, como  vicepresidente I, 
Roberto Fernández Yusto como vicepresidente II. 
Guillermo Sánchez Burgos como secretario. 
Daniel Méndez Torio como tesorero. 
Milagros Merino Gutierrez como vocal. 
Lorena Gomez García como vocal. 

 
Acordamos por unanimidad aprobar la modificación del Reglamento Interno de Régimen de 
Tramitación de Licencias Federativas, aprobado el 12 de Diciembre de 2016, en el que se 
fijaron las normas, plazos y recargos, para la tramitación de la Licencias Federativas de 
acuerdo con Capitulo Segundo, sección primera de los Estatutos del Club Montañero 
Benaventano y en concordancia con las disposiciones federativas y con lo dispuesto en la 
Ley 9/1990, de 22 de junio derogada por la Ley 2/2003 de 28 de Marzo del Deporte de 
Castilla y León. 
 
La modificación afecta al Art.6, quedando redactado de la siguiente manera: En ningún 
caso se aceptará el pago en mano, al Tramitador, de los importes de las licencias y cuotas 
de Club, siendo imprescindible el ingreso/transferencia en la cuenta facilitada por el CDMB. 

 
TITULO I. NORMATIVA PARA LA TRAMITACION DE LICENCIAS FEDERATIVAS 

 
Art. 1.- Para ser socio del Club Deportivo Montañero Benaventano, es necesario federarse 
con la Federación de Deportes de Montaña y Escalada y Senderismo a través del club, en 
cualquiera de las modalidades que ofrezca la federación. 
 
Art. 2.- La Cuota de Club se marcará anualmente por la Junta Directiva. 
Teniendo una bonificación del 50% los socios que lo hayan sido en la temporada 
inmediatamente anterior. La cuota se abonará simultáneamente al importe de la licencia 
federativa 
 
Art. 3.- Anualmente, en la asamblea general de  socios, se nombrará un encargado de 
tramitación de las Licencias federativas (en adelante Tramitador) y un suplente para casos 
de ausencia del Tramitador. 
 
Art. 4.- La persona que desee adquirir la condición de socio deberá remitir al correo 
electrónico (federacioncdmb@gmail.com) los siguientes datos: 
 
· DNI/NIF (tarjeta sanitaria en el caso de infantiles que aún no lo tengan expedido): 
· Nombre: 
· Primer apellido: 
· Segundo Apellido: 
· Dirección: 
· Localidad: 
· Código postal: 
· Provincia: 
· Teléfono (si es móvil y tienes Whatsapp te podemos incluir en los diferentes grupos que 
hemos creado, indícalo): 
· e-mail: 
· Fecha de nacimiento: 
· Talla de camiseta (por si hay algún obsequio durante la temporada): 
· Último año que te federaste con nosotros o nuevo socio: 
· Modalidad en la que deseas federarte (AU, A, B, C, D, E, OT) y si deseas suplementos 
(BTT, ESQUÍ, SNOW): 
· Intereses (Senderismo, BTT, escalada, barranquismo, alpinismo, esquí...) 
 



Las categorías, modalidades, coberturas y precios de las licencias, los publica anualmente 
en el mes de Diciembre la  Federación de Deportes de Montaña y Escalada y Senderismo 
de Castilla y León.  
  
Art. 5.- El Pago de la licencia y de la cuota de club es simultáneo, realizando una 
transferencia en la cuenta indique en la Asamblea General de socios el Tramitador de 
Licencias federativas. 
En la transferencia se deberá indicar el nombre del socio y en concepto “LICENCIA 
FEDERATIVA” y el año al que corresponde. 
 
Art. 6.- En ningún caso se aceptará el pago en mano, al Tramitador, de los importes de las 
licencias y cuotas de Club, siendo imprescindible el ingreso/transferencia en la cuenta 
facilitada por el CDMB.  

Art. 7.- La licencia se podrá recoger, en la sala del Pabellón de la Rosaleda, una vez que 
se haya recibido de la Federación, aproximadamente  en 15 días desde que se tramitan. 

  
TITULO II. PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RECARGOS 

 
Art. 8.- La licencia Federativa y la condición de socio,  tendrá una validez de año natural, 
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre, y en todo caso con validez desde la fecha de 
tramitación de la licencia federativa.  

Con el ingreso realizado a la cuenta del tramitador, no se adquiere ni la condición de socio, 
ni quedará cubierto por el seguro federativo, adquiriendo estos derechos una vez tramitada 
la licencia con la federación.  

Art. 9.- El plazo de tramitación de licencias desde que se realiza el ingreso y se remite el 
email con los datos es de 15 días. 

En ningún caso existirá la obligación para el tramitador, de tramitar licencias de urgencia, 
quedando  tanto el Club como el tramitador libre de cualquier tipo  responsabilidad. 

Entre el 15 de Diciembre y el 28 de Febrero, las licencias se intentarán tramitar una vez por 
semana, los viernes.  

A partir de 1 de Marzo la tramitación de las Licencias, serán a disponibilidad del Tramitador. 
Tramitándose desde esa fecha una vez al mes, e incrementado la cuota de tramitación en 
10,00 €. 
 
Art. 10.- El plazo para la tramitación de duplicados por extravío y ampliaciones es de 15 
días y llevaran a parte del coste que marque la Federación por duplicado, un coste de 
tramitación de 10,00 €. 
 
 

En Benavente a 01 de Septiembre de 2017 
 
 
Félix Ramos Escudero    Jesús Fernández Fernández   
 
 
Roberto Fernández Yusto   Guillermo Sánchez Burgos 
 
 
Milagros Merino Gutiérrez   Daniel Méndez Torio Lorena Gomez García 
 


