
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA

ESCUELA DE ESCALADA NIÑ@S FEXME 2022/23

Bienvenid@s a la escuela de escalada de Federación Extremeña de Montaña y
Escalada, en este documento podrás obtener toda la información relativa a nuestra
escuela. No obstante, ante cualquier duda puede ponerse en contacto a través del email
que aparece al final del documento.

Horarios

2022/2023
FEXME LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

19:00-
20:00

Grupo Escuela de
Base

(10-15 años)

Grupo
Mini-escaladores

(5-9 años)

Grupo Escuela de
Base

(10-15 años)

Grupo
Mini-escaladores

(5-9 años)

20:00-
21:30

Escuela de adultos
(+16 años)

Escuela de adultos
(+16 años)

Escuela de adultos
(+16 años)

Escuela de adultos
(+16 años)

*IMPORTANTE: si desea combinar algún horario o elegir solo un día, póngase en contacto
directamente con la escuela. Los grupos tendrán entre 20 participantes para conservar la
calidad de las clases, menos el grupo de adultos que tendrá un máximo de 20, si el grupo
se completará el alumno pasaría a una lista de espera, de la cual se le llamaría si quedara
una plaza vacante o se abriera un nuevo grupo.

Precios

GRUPO Matrícula (Incluye licencia
federativa)

Primer trimestre
(Sept-Diciembre)

Segundo trimestre
(Enero-febrero-marzo)

Tercer trimestre
(Abril-Mayo-Junio)

Grupo de 5-9 años
Nuevos alumnos: 20€
Antiguos alumnos:
Sin matrícula

88€ 75€ 75€

Grupo de 10-15 años
Nuevos alumnos: 20€
Antiguos alumnos:
Sin matrícula

88€ 75€ 75€

Niños de 14-15 años*
Nuevos alumnos: 40€
Antiguos alumnos:
Sin matrícula

88€ 75€ 75€

Grupo de adultos (+16 años) Licencia federativa aparte 40€/mes

*En la matrícula viene incluido la licencia federativa (Seguro de la actividad)
*Los niños que tengan 14 y 15 años tendrán que pagar 40€/año de matrícula, debido a que su licencia tiene un
importe mayor.

*IMPORTANTE: Los antiguos alumnos y nuevos alumnos tendrán que renovar la licencia federativa el día 1 de
enero de 2023.
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Forma de pago

● La cuota mensual se pagará en los primeros 5 días de cada mes, se abonará
mediante transferencia ABANCA  ES52 2080 3574 1430 4000 5292.

● Se debe traer el justificante de pago a las instalaciones o enviarlo por email a
escuelaescalada@fexme.com

● Todos los meses se pagará la cuota completa salvo el mes de septiembre que se
pagará medio mes. La escuela de escalada se regirá por el calendario escolar en
cuanto a festivos se refiere.

● En el caso de querer darse de baja, deberá notificarse al mail
escuelaescalada@fexme.com al menos con 15 días de antelación del mes que me
quiero dar de baja.

Normas de la escuela

● Todos los alumnos de la escuela de escalada deberán de estar federados con la
licencia federativa del año en vigor (incluida en la matrícula)

● Todos los participantes de la escuela de escalada deberán acudir a las clases con
vestimenta adecuada para la actividad (Ropa cómoda, pies gatos o similar
(Preguntar a los monitores)
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Calendario 2022-2023
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● Inicio de la escuela: 12 de Septiembre
● Primer trimestre: Del 12 Septiembre al 22 Diciembre
● Segundo trimestre: Del 9 de Enero al 31 Marzo
● Tercer trimestre: Del 11 Abril al 22 Junio
● Finalización de la escuela: 22 de Junio

Situación de la escuela

Pabellón Multiusos, Av/Pierre de Coubertain. En la trasera del pabellón junto a las
ambulancias DYA, se encuentra el rocódromo.

Contacto y RRSS

● Email: escuelaescalada@fexme.com
● Teléfono contacto escuela: 610372763
● Contacto para licencia o secretaria: fexme@fexme.com y en el 927 23 64 24.
● Instagram: fexme_oficial
● Facebook: federación extremeña de montaña y escalada
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¿COMO HACER LA INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA DE ESCALADA?

1. RELLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (En el siguiente enlace)

https://forms.gle/b1kghZiH7hx9nCx49

2. DAR DE ALTA LA LICENCIA FEDERATIVA

Meterse en el siguiente enlace web:

http://www.licenciasfexme.com/indiv/login

Hacer clic en crear cuenta (mirar la siguiente imagen) y seguir los pasos que le indican en la
web. IMPORTANTE: al ser licencia directa para las escuelas FEXME, no se pagará los 15€
como indica en la web.

Una vez dada de alta la licencia federativa comunicarlo en el siguiente mail o número de
contacto:

fexme@fexme.com y en el 927 23 64 24

https://forms.gle/b1kghZiH7hx9nCx49
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