INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA TARJETA FEDERATIVA
Para solicitar la tarjeta federativa a nuestro club, es necesario estar al corriente de la cuota, de lo contrario, esta
solicitud será rechazada.
Solamente en el caso de ser final de diciembre-principio de enero, los socios, podrán solicitar la tarjeta federativa
hasta el 15 de enero. El club adelantará el dinero y luego este será recuperado mediante domiciliación bancaria,
junto con la cuota del año.
Para el resto de fechas, tanto para socios en activo como para nuevos socios, el procedimiento es el mismo, pero
siempre habrá que hacer el ingreso. Se comprueba el importe de la federativa que se desea en la tabla de precios
disponible en nuestra web, se hace un ingreso en nuestra cuenta de Open Bank, se nos envía el resguardo por
correo electrónico (cumm@cumm.info), y se hace la solicitud.
En los siguientes casos de mal procedimiento por parte del asociado se demorará la tramitación hasta la
subsanación del error por parte del interesado, quedando eximido el CUMM de responsabilidad alguna:
- Ingreso por un importe incorrecto.
- No se envía el resguardo (en este caso se tramitará, pero tardará un poco más).
- Se solicita la federativa pero no se hace el pago.
- Se hace el pago pero no se solicita la federativa.
Una vez hecho el pago, para la solicitud seguir el procedimiento siguiente:
1.- Entrar a la intranet de la federación murciana http://www.fmrm.net/intranet/login.php
2.- Si somos federados del año anterior, usaremos nuestro NIF y código de licencia federativa (está en el carnet de
federado) para identificarnos. Si no estabas federado/registrado, regístrate para acceder.
3.- Una vez dentro de la intranet tenemos varias opciones. Comprobaremos nuestros datos. Podemos cambiarlos si
queremos. Además, si no teníamos un correo válido, el sistema nos pedirá obligatoriamente un correo electrónico
válido. Si no tenemos uno, tendremos que crearnos uno (gmail, yahoo, etc).
4.- Después haremos click en “Licencias federativas”. Si es ampliación, click en “Pedidos de licencias”.

Y de nuevo click en “+Solicitar licencia a un club”.

5.- Solicitaremos la licencia deseada. Nos indicará el importe.

Y nos aparecerá nuestra licencia 2017 como hecha la “Solicitud”.

6.- El club irá recibiendo las solicitudes y las irá aceptando y tramitando si está todo correcto (domiciliado o pagado,
según cada caso). De manera que si volvemos a entrar a la intranet, podremos ver el estado de nuestra licencia. Lo
normal es que esté “En creación” o “Pendiente”. En estos casos aún NO está hecha la licencia. NO tendremos
cobertura del seguro.

7.- Una vez que la federación haya terminado los trámites, la licencia quedará “Tramitada”, y así nos aparecerá
cuando entremos a la intranet. De manera que podemos hacer el seguimiento de nuestra licencia.

