
 

 

RESUMEN DE PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA TARJETA FEDERATIVA DE MONTAÑA 2022 

** Cada solicitud de licencia federativa requiere la creación de una cuenta de usuario con 
nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento. 

1º) Pulsa en el apartado SOLICITUD DE LICENCIA del menú superior. 

2º) Escoge el tipo de licencia que quieres solicitar. 

- En el caso de familias con ambos padres federados, las solicitudes para categorías infantil y juvenil 
deben realizarse en el apartado “Licencia Familiar” y se adjuntará un archivo con nº dni/pasaporte, 
nombre y apellidos del padre y de la madre. 

- En caso de inclusión social, realizar la solicitud en el apartado establecido al efecto y adjuntar un 
archivo con el documento justificativo del derecho a la misma. 

- Las licencias semestrales (B6 y B6-AS) sólo podrán tramitarse a partir del 15 de junio. 
- Las licencias de otoño (OT y OT-AS) sólo podrán tramitarse a partir del 15 de septiembre. 

3º) Se recomienda leer, en la parte superior, las instrucciones indicadas. 

4º) Selecciona la categoría a la que perteneces en el desplegable EDAD. 

- Considerar edad a 31 de diciembre del año de vigencia de la licencia a solicitar. 
- Los mayores de 85 años podrán solicitar la licencia si han estado federados el año anterior. 

5º) Selecciona el tipo concreto de licencia en el desplegable MODALIDADES. El precio a pagar sale indicado. 

6º) Pulsa en ADQUIRIR. 

7º) Pulsa en el icono del CARRITO, en la parte superior derecha de la pantalla. Comprueba que incluye lo que 
quieres solicitar y pincha en PAGAR. 

8º) Rellena los datos personales solicitados para crear la cuenta de usuario y pulsa en CONTINUAR.  

9º) Rellena el formulario con el resto de datos solicitados para la licencia y pulsa en CONTINUAR. La dirección 
indicada será utilizada para el envío de la licencia por correo postal, si se selecciona esta opción. 

10º) Elegir el método de envío preferido. Será sin cargo para envíos dentro de la provincia de Asturias. Resto de 
envíos por cuenta del federado. 

11º) Seleccionar la forma de pago deseada: 

- Transferencia bancaria. 
Si escoges esta opción recibirás un correo electrónico con los datos que necesitas para realizar la 
transferencia. Una vez realizada, deberás enviar un correo electrónico a info@cluboxigeno.es 
indicando el nombre, apellidos y dni de las personas a las que incluye la transferencia realizada. El 
trámite no se iniciará hasta que dicho correo haya sido recibido. 

- Tarjeta. 
Si escoges esta opción, se abrirá la pantalla para introducir los datos de la tarjeta y confirmar el pago 
con tu app bancaria. 

12º) El proceso finaliza indicando el número de pedido asociado a la solicitud. 

13º) En un plazo aproximado de 15 días a partir de la fecha de solicitud podrás descargar de la app de la Fempa 
tu licencia digital. Si has solicitado el envío de la tarjeta física, la recibirás por mensajería La Luna en un plazo 
aproximado de 20 días y será entregada en mano como envío postal certificado. 


