
Grupo de Montaña ALTAI 

Torrelavega - Cantabria www.gmaltai.com 
                                                      

Federados 2023 
Datos Personales: 

Nombre:  
Apellidos:  

DNI:  
Dirección:  

Localidad:  
Código Postal:  

Fecha de Nacimiento:  
e-mail / Tfno:  

 

Modalidad básica B Adulto (2005 y anteriores): 80 € (74 € + 6 € cuota club)  
Modalidad habilitación FEDME (2005 Y anteriores) 93 € (74 €+13 € FEDME+6 €) 

Modalidad básica B juvenil (nacidos entre 2006 y 2009): 50 € (48 € + 2 € cuota club)  
Modalidad básica B infantil (nacidos en 2010 y siguientes): 23 € (21 €+2 € cuota) 
Suplementos: 
Modalidad C (B +Europa):            54 euros 
Modalidad C Juvenil (B+ Europa)           23 euros 
Modalidad C Infantil ( B+ Europa)           11 euros  
Modalidad D (C+mundo hasta 7000 m.):         89 euros 
Modalidad D Juvenil (C+mundo hasta 7000 m.):        91 euros 
Modalidad D Infantil (C+mundo hasta 7000 m.):        63 euros 
Modalidad E (D+ expediciones polares y montañas>7000 m.)                   723 euros 
Modalidad D2 ( D + suplemento)          479 euros 
Modalidad E2 ( E + suplemento)        2030 euros 
 
Suplemento BTT:            31 euros 
Suplemento Esquí alpino(+esquí de fondo y Telemark):       51 euros 
Suplemento Snowboard:           60 euros 
Entregar datos y justificante de pago (o dinero en efectivo) en Deportes K2. C/ Garcilaso de la Vega, 
Torrelavega         

Nº Cuenta ingreso (La Caixa): ES18 2100-1278-26-0200085364 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados a los ficheros titularidad de Grupo de 
Montaña ALTAI, y serán tratados con la finalidad de Federarse  en la FCDME, así como para mantenerle informado, incluso por medios 
electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la compañía y sus servicios. Si no desea que tratemos sus datos para estas 
finalidades por favor le rogamos señale la casilla correspondiente con una cruz. Usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a 
info@gmaltai.es o bien mediante un escrito dirigido a Grupo de Montaña ALTAI, C/ Garcilaso de la Vega, 5. 39.300 
Torrelavega-Cantabria.  

En                                 a       de                           del 20.. 
 
                         Firma:  


