
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
CIRCULAR 146/18 

22 de diciembre de 2018 

APERTURA PLAZO PARA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 2019 

Se adjunta la tabla actualizada con las cuotas federativas, que estarán en vigor desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019. Los clubes ya pueden tramitar licencias a través del 
procedimiento habitual por la intranet de la RFEA que estarán activas a partir del 1 de enero 
de 2019. 
Los clubes que quieran tramitar el complemento de entrenamiento en bicicleta por el medio 
natural (montaña y cross) deben completar la ficha de atleta de RFEA intranet y solicitar el 
complemento a través del correo electrónico direcciontecnica@famu.es 
 

                                                     
                             secretaria@famu.es // carreras@famu.es 
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CUOTAS FEDERATIVAS 2019 

(Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019) 
 

Ventajas  

 Atletismo federado 

1. Seguro que cubre accidentes deportivos, tanto en competiciones como en 
entrenamientos, incluido el rescate en montaña hasta 18.000€ en todo el territorio 
nacional. 

2. Descuento económico de federado en las carreras populares y de trail del calendario 
FAMU, Running Challenge, Trail Tour Famu y Ultra-TTF. 

3. Derecho a participar en todos los campeonatos oficiales en montaña, en carretera y en 
pista de atletismo.  

Ámbito Autonómico 
Licencia FAMU 

Atletismo 
Para competir en todo el calendario de trail, pista, cross y carreras 
populares de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU). 

Ámbito Nacional 

Licencia RFEA Trail 

Running 

Para competir en calendario nacional RFEA de trail y ruta, incluido el 

Campeonato de España de Trail, Maratón, 10K etc.  

Incluye calendario FAMU de trail, ruta, carreras populares y cross. 

Licencia RFEA 

Atletismo 

Para competir en todo el calendario RFEA y FAMU de trail, pista, cross, 

ruta y carreras populares. 

Cobertura 

Seguro Federativo 

Sin excepción, todas las licencias RFEA y FAMU cubren los accidentes deportivos que se produzcan 

practicando atletismo en entrenamiento o competición (trail running, caminatas, marcha, saltos, 

lanzamientos y carreras), y el rescate de montaña en todo el territorio nacional hasta 18.000€. 

 

 
TEMPORADA 

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019 
(12 MESES) 

CATEGORÍA 
Licencia 

Autonómica 
FAMU 

Licencia 
Nacional 

RFEA 

Licencia 
RFEA Trail y 

Running 

Máster  
Desde el día que se cumple 35 años 

55€ 116 77€ 

Sub 23 y Senior  
(nacidos en 1999 hasta 34 años cumplidos) 

49€ 
110€ 

77€ 

Sub20 y Sub18  
(nacidos del 2000 al 2003) 

34€ 70€ 49€ 

Sub16 y anteriores  
(nacidos en 2004 al 2013) 

23.50€ 52.50€ 49€ 

Seguro Complementario para 
entrenamientos de TRAIL RUNNING con 
bicicleta en el medio natural (Ventaja con 
la licencia FAMU o Licencia Nacional RFEA) 

7.50€ 7.50€ - 


