
CIRCULAR DE LA F. V. M. 
A SUS CLUBS 

Estimados amigos: 
Por medio de la presente circular 

os comunicamos los precios y el mo-
do como se va ha desarrollar para el 
año 1977 el asunto de las tarjetas de 
federado. 

PRECIOS: 
Tarjeta de la Federacidn Española 

mayores, 150 ptas. juveniles, 75 ptas. 
infantiles, 25 ptas. 

Cuota pro-refugios aprobada en Guer-
nica: mayores 100 ptas. juveniles 36 pe-
setas, infantiles 36 ptas. 

El dinero de la cuota pro-refugios 
lo enviaran los clubs este año junto 
con el precio de la tarjeta, en el mo-
mento de pedir los carnets de federa-
dos a esta Federacidn, o en las pro-
vincias de Vizcaya, Alava y Navarra a 
sus Delegados respectivos. Otros años 
los clubs liquidaban esta cuota al final 
de año al Delegado de Refugios. 

Aparte de la tarjeta de otros años 
de la Pederacidn Española de Mon-
taña, esta Federacidn Regional va a sa-
car una nueva tarjeta de Federado, y 
que acreditara al poseedor como miem-
bro de esta FEDERACION VASCA DE 
MONTAÑA. Esta tarjeta costara 150 
pesetas y dara derecho de momento a 
recibir la revista Pyrenaica por ese 
precio. Se esta estudiando el poder 
ofrecer junto con esta tarjeta Vasca, 
otra serie de ventajas: Descuentos es-
peciales en diversos refugios de otras 
Federaciones como la Catalana, Ara-
gonesa, e t c , e t c , algun seguro com-
plementario y alguna otra cosa que 
iremos informando ampliamente se-
giin se vayan solucionando. Dada la 
premura de fechas con que se esta 
jugando, no ha habido posibilidad ma-
terial de ofrecer algo mas este año 
con la tarjeta Vasca que se ha creado; 
esperemos que para el año que viene 
podamos hacerlo y conseguir de esa 
manera el promocionar y difundir 
«nuestra» tarjeta a la par que nues-

tro montañismo en todos los aspec 
tos. El precio de la tarjeta de la Fe-
deracidn Vasca de Montaña seria de 
150 ptas. En e'l momento que los clubs 
nos remitan el dinero al hacernos el 
pedido de tarjetas, deberan indicarnos 
cuantas quieren de la FEDERACION 
ESPAÑOLA DE MONTAÑA y cuantas 
de la PEDERACION VASCA DE MON-
TAÑA, para que les remitamos el nii-
mero exacto de tarjetas de cada una'. 
LOS PRECIOS DESGLOSADOS DE 
LAS TARJETAS SERIAN: 

OBLIGATORIAMENTE. Tarjeta de la 
F. E. M. mayores, 150 ptas. juveniles 
75 ptas. infantiles, 25 ptas. Cuota-Pro-
Refugios, mayores 100 ptas. juveniles, 
36 ptas. infantiles, 36 ptas. Total, ma-
yores 250 ptas. juveniles 111 ptas. in-
fantiles 61 ptas. 

VOLUNTARIAMENTE. Tarjeta de la 
Federacidn Vasca de Montaña con sus-
cripcidn automatica a la revista Pyre-
naica, 150 ptas. Total, 400 ptas. 

Dado el caso de algun Juvenil o In-
fantil quisiera tambien tarjeta Vasca, 
y con ello la revista Pyrenaica se in-
crementarian los precios de sus tarje-
tas en 150 ptas. 

MANERA DE HACER LAS 
RELACIONES DE FEDERADOS 
PARA ENVIO A ESTA FEDERACION 

En años anteriores tanto en las ca-
tegorias de MAYORES, JUVENILES E 
INFANTILES se llenaban 4 hojas de 
afiliacion para mandar a esta Federa-
cidn. Este año se seguiran llenando 
exactamente igual las mismas 4 hojas 
que en años anteriores, solamente que, 
se llenara otra hoja mas con los da-
tos: NOMBRE Y APELLIDOS, DIREC-
CION, e t c e t c , exclusivamente para 
los que saquen la tarjeta VASCA de 
federado, y se indicara en la parte su-
perior con letras grandes: RELACION 
PARA LA TARJETA VASCA. 

Para cualquier duda que pudiera 
surgir, nos podeis llamar todos los dias 
a la Federacidn de 7 a 9 de la tarde, 
o bien escribirnos. 

Sin mas, aprovechamos la presente 
para saludaros cordialmente, 
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