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Estimados socios, socias y simpatizantes de la Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES: 
 
Primero de todo desear que todos vosotros y vuestras familias os encontréis bien y que muy pronto 
nos podamos volver a ver por las montañas disfrutando de vuestra camaradería y buena compañía. 
 
La Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de Montaña “SUANCES” os informa de lo siguiente: 
 
 
1. APERTURA DEL PLAZO Y COSTE PARA LA RENOVACIÓN y ADMISIÓN DE 

SOCIO PARA 2021 
 
 
Como época y año excepcional en que nos encontramos, la Junta Directiva ha decidido que la 
cuota de socio abonada para el año 2020 sirva también para el año 2021, de forma que los 
que ya eran socios el año 2020 mantengan esta condición para el año 2021 sin ningún coste 
adicional, excepto quien nos indique expresamente su deseo de dejar de pertenecer a nuestra 
Agrupación, que causará baja para el año 2021. 
 

Por tanto, queda ABIERTO EL PLAZO PARA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
 

EL IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL DE SOCIO PARA 2021 SIGUE EN 15 € 
 
Según lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno de la Agrupación, en el articulado de 
su Capítulo Segundo, los interesados deberán enviar inicialmente una solicitud de admisión a los 
medios de contactos habituales (correo electrónico, WhatsApp o teléfono) de la Agrupación 
Deportiva de Montaña SUANCES, en la que se incluyan los siguientes datos: nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento, nº de DNI, dirección completa y código postal, nº de teléfono fijo 
y móvil, dirección de correo electrónico. 
 
IMPORTANTE: Se acuerda que para dar cumplimiento al Artículo 4, Capítulo Segundo del 
Reglamento de Régimen Interno y por tanto para pertenecer a la Agrupación, será obligatorio 
que la persona interesada se encuentre en posesión de la Licencia Federativa de la Federación 
Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada o de cualquier otra Federación adscrita a la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, independientemente de que se haya 
federado a través de la ADMS o de cualquier otro grupo o club de montaña.  
 
Como en años anteriores, esta temporada solo se emitirán los carnets de los nuevos socios, ya 
que se recuerda que el carnet de socio es permanente y solo será renovado por deterioro o 
extravío del mismo. 
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2. APERTURA DEL PLAZO Y COSTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 
FEDERATIVA PARA 2021 A TRAVES DE LA ADM SUANCES 
 
 
QUEDA ABIERTO EL PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA 
 
COSTE LICENCIA FEDERATIVA 2021: 

 
LICENCIA BÁSICA (B): 
 
ADULTOS: Nacidos en 2.003 y anteriores ………………………………………….…….. 76 € 
JUVENIL: Nacidos entre 2004 y 2.007 …………………………………………….……… 47 € 
INFANTIL: Nacidos en 2.008 y siguientes ………………………………………….…..… 20 € 
 
NOTA: A los montañeros que se licencien por independientes se les cobrará 20 € en concepto de gastos varios. 
 
OTRAS MODALIDADES (adultos): 
 
** Modelo C = Modelo *B* + (Europa) ……………………………………………….... + 48 €  
** Modelo D = Modelo *C* + (Mundial hasta 7.000 m) ………………..…………….... + 61 €  
** Modelo E = Modelo *D* + Expediciones polares y montañas de más de 7000 m ..... + 590 €  
** Modelo D2 = Modelo *D* + SUPLEMENTO ………………………………….….. + 105 €  
** Modelo E2 = Modelo *E* + SUPLEMENTO………………………………..…...… + 105 €  
 
OTRAS MODALIDADES (juveniles): 
 
** Modelo C = Modelo *B* + (Europa) ………………………………………...………. + 20 €  
** Modelo D = Modelo *C* + (Mundial hasta 7.000 m) ..….…………………..…….… + 36 €  
 
OTRAS MODALIDADES (infantiles):  
** Modelo C = Modelo *B* + (Europa) ………………………………………..….……. + 10 €  
** Modelo D = Modelo *C* + (Mundial hasta 7.000 m) ………………..……….….….. + 18 €  
 
SUPLEMENTOS CUALQUIER MODALIDAD CONTRATADA:  
PARA OPTAR A LOS SUPLEMENTOS, DEBERÁ ESTAR DADO DE ALTA EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES B, C, D ó E  
 
** Suplemento BTT ……………………………………………………………...……… + 28 €  
** Suplemento Esquí Alpino (+ esquí de fondo y Telemark) ………………………...… + 45 €  
** Suplemento Snowboard …………………………….…………………………..……. + 53 €  
 
A petición de las Federaciones Española y Cántabra de Montaña y Escalada y con el fin de 
favorecer la comunicación con sus federados, en la solicitud para las licencias federativas, se va 
a proporcionar como un dato más, el teléfono y correo electrónico de los socios de la ADMS, 
excepto los de los socios que personalmente o por escrito hayan expresado su negativa. 
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3. NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EFECTUAR EL INGRESO 
 
Tanto el ingreso de la cuota de socio 2021 (SOLO ALTAS NUEVAS) como el pago, a través de 
la Agrupación, del coste de la licencia federativa 2021, se realizará la siguiente cuenta bancaria: 
 

LIBERBANK - CAJA CANTABRIA: ES04 2048 2073 03 3400026091 
 
Se deberá indicar en el concepto el Nombre y Apellidos del SOCIO que efectúa el ingreso, y en 
el caso de la licencia federativa el tipo de modalidad elegida (B, C, D ó E) y si se ha optado por 
ello, el tipo de suplemento a la modalidad contratada. 
 
NOTA: Os recordamos que se intentó abrir una nueva cuenta en el banco Santander por las altas 
comisiones que nos cobraba Liberbank pero finalmente se ha descartado porque el Santander no 
cumplía con las condiciones que nos había ofrecido al abrirla. 
 

4. COMIDA DE FIN DE TEMPORADA 
 
A vueltas con lo excepcional de la época que nos ha tocado pasar y lamentándolo mucho este 
año no celebraremos nuestra estupenda y tradicional comida de Fin de Temporada. Esperamos 
que todos lo podáis comprender y que nuestra prudencia y la vuestra sean recompensadas 
pudiendo celebrarlo todos juntos los próximos años. 
 

5. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL 
 

Dadas las restricciones de movilidad y del límite de personas que se pueden reunir a las que 
estamos sometidos tampoco vamos a poder celebrar nuestra Asamblea Anual en las fechas 
habituales. Una vez superadas estas restricciones, valoraremos el poder celebrarla y en qué 
condiciones. De todo ello os estaremos puntualmente informados. 

 
6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE 2021 
 

Como desconocemos en qué momento vamos a poder volver a retomar nuestras marchas de 
montaña, hemos decidido dar por válido el calendario de 2020 para el próximo año 2021 a partir 
de la fecha de suspensión, ajustando los días de salida. Más adelante se publicará el nuevo 
calendario con las fechas ajustadas. 
 
Si nos dejasen iniciar nuestras actividades antes del mes de marzo (y ojalá así sea) se 
programarán nuevas marchas para las fechas que sean necesarias. 
 

 
LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE MONTAÑA “SUANCES” 

OS DESEA FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO 
 


