
CONDICIONES GENERALES DE  INSCRIPCIÓN 

Eventos y Competiciones de la Federación Madrileña de Montaña 2021 

 

1. Para participar en los cursos y/o actividades que imparte la FMM, es necesario 
disponer de la tarjeta federativa FEDME o FMM del año en curso con la cobertura 
deportiva apropiada. Dadas las especiales características de los cursos o actividades a 
desarrollar, en la cuota de la tarjeta se encuentra incorporada la asistencia médica por 
accidentes mediante el seguro médico concertado por la FMM, sin que la póliza de 
seguro médico concertada con FMM asuma el pago en caso de accidente en el 
desarrollo del curso o actividad, si el federado acude a otra entidad médica. Si la 
persona que realiza la actividad no tiene tarjeta federativa en vigor FEDME o FMM al 
realizar la inscripción deberá inscribirse como no federado y se le incluirá en la 
actividad un seguro de accidente para la actividad con el incremento del precio en la 
actividad correspondiente. 

2.  Los cursos y actividades de la FMM serán impartidos a través de la ESCUELA 
MADRILEÑA DE ALTA MONTAÑA (EMAM) como órgano técnico y de 
formación. 

3.  FORMA DE PAGO.- Podrá realizarse mediante el pago online con Tarjeta de Crédito 
o en algunos casos en efectivo, cuando así se indique, en nuestras oficinas ubicadas en 
la Av. Salas de los Infantes, nº 1 - 5ª planta (metro: Begoña). 

4.  CONFIRMACIÓN DE PLAZA.- la plaza quedará confirmada cuando el pago quede 
verificado por la FMM. 

5.  Los alumnos de los cursos, podrán solicitar en la FMM un Certificado, una vez 
realizado.  

6.  Se considera INICIO de los servicios, la sesión teórica del curso o actividad. 

7.  Serán de cuenta y cargo del alumno, los costes y responsabilidades del transporte al 
lugar donde se imparta el curso o se desarrolle la actividad.  

8.  ANULACIONES: 

a. La anulación realizada 8 días antes del inicio del curso o actividad, originará la 
pérdida del 30%  

b. La anulación realizada 5 días antes del inicio del curso o actividad, originará la 
pérdida del 60%  

c. La no- presentación del interesado al inicio del curso o actividad, o ausencia 
durante el mismo, originará la pérdida del 100% del precio total de la misma.  

En caso de devolución, los gastos bancarios correrán a cargo del participante. 



9.  Los cursos o actividades de la FMM estarán sujetos a las condiciones climatológicas 
concurrentes así como al número y características de las personas que participen. Los 
horarios, itinerarios y actuaciones a seguir, podrán modificarse o incluso suspenderse 
en todo o en parte, si las circunstancias lo aconsejan y siempre a criterio de la FMM.  

10.  La FMM declina toda responsabilidad ante la concurrencia de un accidente producido 
por la imprudencia, negligencia o temeridad de cualquier participante, tanto dentro 
como fuera de los horarios del curso o actividad en sí mismos. Estos horarios, 
dependiendo de las características del curso o actividad, serán establecidos por la 
organización o el profesor designado.  

11.  Los menores de edad deberán entregar en el momento de la inscripción, autorización 
de su tutor/a legal para la realización del curso o actividad.  

12.  Para evitar cualquier accidente o incidente, las personas participantes en los cursos o 
actividades de la F.M.M., se comprometen a cumplir con las instrucciones y 
directrices del profesor designado y seguir las consignas de actuación y seguridad que 
éste les dicte en el transcurso de los mismos. Cualquier incumplimiento de las 
indicaciones del profesor podrá dar lugar a la exclusión del participante incumplidor e 
incluso a la suspensión en el curso o actividad, con pérdida de todos sus derechos, 
incluidos los económicos.  

13.  Desde el momento en que se realice la inscripción, el interesado asumirá de modo 
expreso la totalidad de las presentes CONDICIONES GENERALES. En el caso de 
que una persona inscriba a otra u otras, asume en su o sus nombres las presentes 
condiciones generales.  

14.  Cualquier modificación o suspensión de la actividad una vez comenzada, debida a 
causas ajenas a la organización, no implicará el reembolso del importe ni la 
sustitución de la misma, por lo que a priori se intentará comenzar el curso o la 
actividad en las condiciones más favorables posibles y en todo caso en una fecha 
única propuesta por la FMM, por lo que los alumnos que no puedan adecuarse a esta 
nueva fecha deberán consultar la programación de cursos publicada en esta misma 
Web para solicitar la recuperación de la práctica cancelada que se concederá tan 
pronto haya disponibilidad de plaza en función de los ratios de cada curso. 

15.  La FMM podrá suspender, aplazar, anular o negociar el precio de un curso o 
actividad, si no se cubre el mínimo de inscripciones previstas por la organización.  

16.  Para evitar los posibles riesgos causados por la falta de algún elemento del equipo 
considerado imprescindible, los responsables del curso o la actividad podrán 
suspender o retrasar el comienzo de la misma hasta que este problema sea subsanado.  

17.  Para la realización de los cursos o actividades de iniciación, el material a utilizar será 
puesto a disposición por la FMM, salvo en aquellos casos en los que por su 
complejidad y/o especiales características el participante deba aportarlo. No obstante 
en cada uno de los cursos o actividades se especificará el tipo y cantidad de material 
necesario.  

18.  Los obsequios de promoción se entregarán en caso de existir, hasta finalizar 
existencias. 



19.  El participante debe manifestar antes de la iniciación del curso o de la actividad 
encontrarse en plenas condiciones físicas para la realización del curso o actividad, no 
padeciendo patología alguna que le condicione en la realización del curso o la 
actividad. En el caso de que el personal responsable no disponga de la información 
necesaria, recaerá sobre el participante las consecuencias de la ocultación de la 
información. 

20.  Todo nuestro personal docente está capacitado, titulado y avalado por una larga 
experiencia profesional y deportiva. De sus consejos, directrices, advertencias y 
enseñanzas, depende tu seguridad.  

21.  PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales facilitados a FEDERACIÓN 
MADRILEÑA DE MONTAÑISMO, con ocasión de su inscripción en los cursos de 
formación, actividades deportivas, competiciones o eventos organizados por la 
Federación van a ser  incorporados a un  fichero que se encuentra debidamente 
inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es responsable la 
citada entidad con la finalidad de tramitar su participación en el la actividad, y poder 
remitirle información sobre nuestros servicios y actividades. 

 

Los ficheros de la Federación donde están almacenados todos los datos, cumplen con todas 
las medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad y seguridad del tratamiento de 
los datos, por lo que le garantizamos la más absoluta seguridad de la información que nos 
facilite.  

La cumplimentación de toda la información solicitada es obligatoria con el fin de gestionar 
correctamente su solicitud. La negativa a cumplimentar toda la información requerida 
conllevara la inadmisión de su solicitud. El titular de los datos se compromete a comunicar 
por escrito a la Federación cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 
Sus datos podrán ser cedidos a organismos oficiales, empresas auxiliares y participadas 
siempre y cuando tengan relación directa y necesaria con la consecución de tal fin. La 
Federación se compromete en todo caso al tratamiento de los datos personales de acuerdo 
con la Ley y normativa vigente al respecto, así como establecer los pertinentes compromisos 
de confidencialidad con terceros a los que ceda o permita el acceso a estos datos personales. 

Igualmente, ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad de 
la Federación,  su imagen puede aparecer en fotografías, vídeos o cualquier otro medio 
audiovisual, correspondientes a su participación en actividades organizadas por la 
Federación, y publicadas en el espacio Web o en la revista, así como en otros canales de 
comunicación de la FMM. 

Por último, ponemos en su conocimiento, que podrá en cualquier momento ejercer el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica 15/1999, dirigiéndose para ello mediante escrito en el que se detalle el ejercicio del 
derecho que se pretende, al que se acompañará fotocopia del D.N.I. al responsable del fichero 
por email a fichero@fmm.es o por correo postal a la  FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
MONTAÑISMO sita en AVDA SALA DE LOS INFANTES N.º 1, 5ª PLANTA - 28034 - 
MADRID 


