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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

CIRCULAR 112/18 
 

29 de septiembre de 2018 

 

“CARNET +DEPORTE” DE LA FEDERACION DE ATLETISMO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

 

1. Ventajas  

2. Procedimiento  

 

VENTAJAS  “CARNET +DEPORTE” 

Los deportistas que acrediten tener licencia en vigor en cualquier Federación deportiva 
autonómica por la Región de Murcia podrán realizar el Carnet +Deporte de la FAMU a 
un precio único de 35 € (tramitación por club asociado a la FAMU) y 50 € (tramitación 
por club no asociado a la FAMU o como independiente). 

Las ventajas del Carnet +Deporte de la FAMU son: 

                a. Participar en competiciones de atletas federados y optar a los títulos y 
premios de Campeón de la Región de Murcia en todas las disciplinas del atletismo 
(Carreras en ruta, de montaña, trail, cross, marcha, carreras, lanzamientos y saltos) 

                b. Descuento en todas las competiciones del Circuito de carreras populares y 
Circuito de Carreras de montaña de la Región de Murcia (Running Challenge y Trail Tour 
FAMU). Más de 35 competiciones de ruta y de montaña con descuento.  

                c. Seguro de accidente deportivo ocasionado en las competiciones realizadas 
del calendario de la Federación de atletismo de la Región de Murcia y en las que se 
incluye las operaciones de salvamento o búsqueda y transporte del accidentado. Sólo 
para competiciones del Calendario FAMU que se registren por www.famu.es o por la 
EXTRANET RFEA. Este carnet no cubre ningún tipo de entrenamientos y competiciones 
ajenas por la FAMU y que no haya realizado el procedimiento de inscripción similar a los 
deportistas con licencia FAMU. 

 

 

 

   

 
 

http://www.famu.es/
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PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACION DEL “CARNET +DEPORTE” 

 

 

DEPORTISTAS QUE PERTENEZCAN A CLUBES ASOCIADOS A LA FAMU 

 

Los deportistas  que pertenezcan a clubes asociados a la FAMU, serán los Clubes los encargados 

de tramitar el Carnet +Deporte a través de la EXTRANET RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/). 

Siguiendo el siguiente procedimiento de tramitación: 

 

1. Crear Nueva Licencia.  

Aquí introduciremos los datos del deportista, y en la pestaña “datos licencia” en 

el menú desplegable de licencia, elegir la opción ET MU. 

Tras introducir todos los datos del deportista y fotografía (incluidos los datos de 

las pestañas Datos Licencia y Direcciones), aceptamos para grabar los datos para 

el carnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relación de deportistas. Enviar por email a la FAMU (administracion@famu.es) 

una relación de los deportistas Carnet +Deporte introducidos en la EXTRANET 

además de la documentación pertinente la cual acredite que los deportistas 

tienen licencia en vigor en alguna de las Federaciones deportivas autonómicas 

de la Región de Murcia. Tras recibir dicha documentación, la FAMU se pondrá 

en contacto con el Club para autorizar que haga la Gestión de Pagos de la 

EXTRANET. El Club NO debe de realizar la Gestión de Pagos sin la autorización 

de la FAMU.   

 

 

 

3. Gestión de Pagos de la EXTRANET. Al pulsar en Crear Pago, automáticamente, 

se procede al envío de la factura al email del Club con los correspondientes 

importes a abonar en la cuenta bancaria FAMU indicada en factura. En el 

concepto del ingreso o transferencia se deberá indicar el nombre del club y el 

número de factura. (Ejem.: Club Atletismo XX 201800120). 

 

Seleccionar   ET MU 

https://isis.rfea.es/sirfea2/
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4. Validación del Carnet. La FAMU validará el carnet +Deporte y asignará 

numeración al carnet una vez que reciba (por correo ordinario o depositándolo 

en la oficina FAMU) completamente cumplimentado y firmado el formulario de 

CARNET +DEPORTE junto con el justificante bancario y el justificante que 

acredite que el deportista tiene licencia en vigor en alguna de las Federaciones 

deportivas autonómicas de la Región de Murcia. 

 

 

DEPORTISTAS DE CLUBES NO ASOCIADOS A LA FAMU / DEPORTISTAS INDEPENDIENTES. 
 

 

Los deportistas que teniendo licencia federativa en vigor por otras federaciones deportivas 

autonómicas de la Región de Murcia y no pertenezcan a clubes asociados a la FAMU, para 

tramitar el Carnet +Deporte deberán presentar la siguiente documentación en la oficina FAMU 

o enviándola por correo postal: 

 

1. Formulario Carnet +Deporte. Debidamente cumplimentado y firmado. 

2. Fotografía tamaño carnet. 

3. Documentación que acredite que tiene licencia en vigor en alguna de las 

Federaciones deportivas autonómicas de la Región de Murcia. 

4. Justificante bancario del pago de la cuota correspondiente. 

 

 

 

 



FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LAREGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

Carnet +Deporte 

Carnet +Deporte de la Federación de Atletismo 
de la Región de Murcia 

a rellenar por FAMU 

Temporada:.___ ___ __ nº de carnet 

Indicar el nombre correcto del Club al que pertenece o si no pertenece a ninguno poner INDEPENDIENTE 

Club: �------------------------------------�

Primer Apellido: �-------------------------------� 

Segundo Apellido: �------------------------------� 

Nombre: DNI: 
�----------------------� �--------� 

Sexo: Hombre D MujerD Fecha de Nac.: 
dd/mm/aaaa 

�--------� 
Marcar con (x) según proceda 

Dirección: 

Localidad: Código Postal: 
�

-
-�---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-�

----
--;=_-=--=--=--=--=--=--=--=--=---:::'._ _______ '=._-=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=---=----..

_, 

Teléfono móvil: Email: 
�--------' 

Sello de validación FAMU 

Fecha de validación 

Cuota FAMU:�J --� 

Periodo de validez: 
Poseo Licencia Federativa por: 

Ley de Protección de Datos: 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de carácter 
Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros 
automatizados titularidad de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de 
Protección de Datos, y que cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas 
de Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos previstos por la 
legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para ejercitar este d,erecho 
deberá solicitarlo por escrito dirigido a la la Federación de Atletismo de la Región de Murcia C/ Juan Carlos 'I, 15 -
30.009 Murcia. 

1 ]
IMPORTANTE: el atleta firmante acepta 

Firma del Atleta: las condiciones del Carnet +Deporte 

. 

así como la Ley de Protección de Datos 

.._ __________ __,
Este formulario deberá ser enviado (por correo ordinario o depositado en la oficina FAMU) 
debidamente rellenado para que pueda ser validado, junto con el justificante bancario y 
el justificante de estar federado por cualquiera de las federaciones de la Región de Murcia 
de ciclismo, montañismo o triatlón. 

Indicar cual
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