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FE D E R AC I Ó N  ES P AÑ O L A D E  GR U P O S  D E  M AN T R AI L I N G ,  C O N  N Ú M E R O  D E  C. I .F .  G25831074  

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN FEGMA 

 

Aquella asociación que desee formar parte como socio de FEGMA deberá: 

 

1- Remitir escrito dirigido (ver documento tipo anexo) al Sr. Presidente de 

FEGMA, en el que figure: 

o Solicitud de ingreso motivada 

o Datos del representante nombrado por dicha asociación que formaría 

parte de la asamblea de FEGMA 

o Compromiso de cumplir íntegramente los estatutos de FEGMA. 

2- Copia de los estatutos de su asociación. 

3- Certificado acreditativo de la inscripción en el R.N.A. (o registro autonómico en 

su caso) de la asociación. 

4- Solicitud de ficha federativa de los miembros de dicha asociación que se van a 

federar ese año. 

5- Documento acreditativo del ingreso de la cuota anual del año en curso por 

parte de la asociación, así como de las cuotas correspondientes a los 

miembros de esa asociación que se quieran federar. 

6- Remitir logo de la misma, vía correo electrónico para su inclusión en la página 

de Facebook de FEGMA. 

 

Requisitos económicos: 

Las cuotas para formar parte de FEGMA son: 

- Una cuota única de entrada o inscripción, consistente en 100€ por 

asociación que se abonará de forma única. Aquella asociación que deje de 

pertenecer a FEGMA y quiera volver a formar parte de esta federación 

deberá volver a abonar dicha cuota. 

- Una cuota anual periódica de 50 € por cada asociación. 

- Una cuota anual por cada miembro de asociación de 5€. 

Para el ejercicio de 2018, la Junta directiva de FEGMA ha acordado la suspensión de 

la cuota anual periódica de las asociaciones. Esta suspensión afecta solamente a 

dicha cuota y sólo durante el ejercicio del 2018. 

 

 


