
INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA 

 

Lo primero será en un navegador de internet (Chrome, FireFox, Edge, etc..) navegar a la web de la Federación 

Madrileña de Montaña con el código del Club, de está forma la licencia estará relacionada con el club y el 

precio será el de club, sino se accede desde el siguiente enlace el precio será el de deportista individual (más 

caro),  

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=PEDRIZA_751 

  

 

 

Una vez en la página, si ya hemos tenido 

licencia federativa anteriormente 

introducimos nuestro DNI y elegimos el 

tipo de licencia que necesitamos, 

 

 

 

 

 

En la página siguiente 

Si hemos indicado nuestro DNI y la 

Federación tiene nuestros datos, nos 

aparecerá el formulario ya relleno, si 

no los tienen o no hemos indicado 

DNI debemos rellenar todos los 

datos. Si nos aparecen nuestros datos 

es importante que verifiquemos que 

todos los datos son correctos para en 

caso de algún accidente no tengamos 

problemas. 

En el último apartado (número de 

cuenta) sólo debemos rellenarlo si lo 

que deseamos es domiciliar el pago 

de la licencia y que la federación nos 

la genere todos los años de manera 

automática. 

Pulsaremos sobre Siguiente en la 

parte inferior de la página. 

 

 

https://fmmlicencias.com/seguro/seleccion/?club=PEDRIZA_751


Posteriormente nos aparecerá la página de las opciones, esto puede variar dependiendo del tipo de licencia 

elegido, si deseamos contratar alguna de las opciones, sólo hay que pulsar sobre ellas, una vez elegidas las 

opciones debemos aceptar las condiciones y pasar a la siguiente ventana de “Contratar Seguro” donde sólo 

debemos realizar el pago con tarjeta de crédito. 

 

Durante 2021, por protocolo Covid la federación ha cargado 1€ en el precio de la licencia y la ha enviado al 

domicilio indicado en la licencia. 

La FMM ha puesto en marcha una APP para el móvil donde podrás tener disponible tu tarjeta federativa 

virtual y no será necesario el tenerla física.  



MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA 

 

  

 

Si necesitamos realizar alguna de las funciones de la imagen de 

la izquierda, estas se realizan desde la página principal de la 

federación entrando en www.fmm.es 

Una vez en la página principal podréis ver este menú en la parte 

derecha de la web, seleccionamos la operación que necesitamos 

realizar y nos pedirá DNI, Nº Socio (viene indicado en la tarjeta 

federativa) y Email. 

 

http://www.fmm.es/

