FEDERACION MEXICANA DE MOTOCICLISMO, A. C.
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
TEL.: (55) 5803-0112 * Tel./Fax: (55) 5650-3424
Web site: www.fmm.org.mx e-mail:contacto@fmm.org.mx

Procedimiento de afiliación
Ten preparados: Identificación (IFE, Acta o Pasaporte), Curp, Comprobante de domicilio y tipo de sangre, así
como una fotografía digital (sin gorra, sin lentes y de preferencia con fondo blanco).
Ingresa a: http://www.fmm.org.mx/2011/afiliacion/afiliacion.html
Proporciona tu información.
Notas: si no tienes motoclub, pon cero, ningún espacio debe quedar vacío.
El transponder (mylaps) es el sensor que se ocupa para el cronometraje, si no lo tienes, también agrega cero.
Tras el ingreso de tus datos y documentos, el sistema te confirma tu información y proporciona un número de
control, (con ese número tenemos acceso a tu información)

Extracto de la
página de
confirmación:

Te ofrecemos también el servicio de mensajería que es optativo. En el caso de que no lo elijas, la licencia que
se emite en un máximo de 10 días, estará con la comisión para que la recojas con ellos posteriormente.
Si te afilias de último momento, no te preocupes por que no te entregaremos de inmediato tu licencia. Serás
inmediatamente notificado como piloto vigente de esta federación a las diferentes comisiones que regulan los
eventos federados. Estará salvaguardado tu derecho de participación.
Desde luego si tramitas con anticipación tu licencia la podrás recoger en el evento donde asistas o te llegará
con oportunidad a tu domicilio previo a tu competencia.
Preguntas frecuentes:
¿Valor de la afiliación? $1,500.00, todas las categorías de competencia, excepción Turismo.
$ 400.00, todas las categorías de competencia, excepción Turismo.
$1,000.00 Turismo.
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¿Cuál es la diferencia entre la de 1,500 pesos y 400 pesos? La licencia de 1,500 pesos tiene un seguro y es
válida para Campeonatos: Nacionales, Regionales, Estatales y de invitación que se encuentren avalados por la
FMM.
La licencia de 400 pesos solo es válida para Campeonatos Regionales, Estatales y de invitación que se
encuentren avalados por la FMM y no tiene seguro.
¿Y el seguro que me cubre?
Para la
vigencia 20162017,
Mapfre

Para la vigencia
2017-2018
Thona Seguros

Muerte accidental (Obligatoria Mayores de 11 años)
Gastos de sepelio (Obligatoria Menores de 12 años)
Pérdidas orgánicas Escala A
Reembolso de Gastos Médicos. Mayores de 11 años
Reembolso de Gastos Médicos. Menores de 12 años
Deducible

$100,000 M.N.
$ 75,000 M. N.
$100,000 M. N.
$ 75,000 M. N.
$ 75,000 M. N.
$ 2,000 M.N.

Muerte accidental (Obligatoria Mayores de 11 años) $150,000 M. N.
Pérdidas orgánicas por accidentes Escala B
$150,000 M. N.
Gastos Médicos por accidente
$ 75,000 M. N.
Deducible
$ 2,000 M. N.

Reembolso

Atención directa 01800-8906824
ó
Reembolso

¿Dónde deposito? En el banco o en la practicaja Bancomer.
Posterior al ingreso de tus datos, el sistema te confirma tu información y en la parte inferior te da las
indicaciones de la cantidad que debes depositar en: Bancomer a la cuenta #0448915881, Federación
Mexicana de Motociclismo.; Clabe interbancaria 012180004489158814.
¿Cómo saben que ya pagué? Es importante que pidas al cajero anote tu núm. de control, con ello la FMM,
sabrá que tú ya has depositado el valor de la afiliación, recuerda; el número de control nos da acceso a tus
datos.
Si olvidaste anotar tu número de control en tu deposito, por favor mándalo a afiliaciones@fmm.org.mx, con tu
número de control, de esa manera podremos conciliar tu deposito con tu derecho a la afiliación.
¿Qué hago cuando me dice que mi número esta repetido? Elije otro diferente o contáctanos a
afiliaciones@fmm.org.mx, donde con gusto te apoyaremos a revisar diferentes opciones. Recuerda que tu
número es nacional para toda la temporada.
¿Cómo confirmo que ya estoy afiliado? Cuando el proceso es exitoso, recibirás un correo (al que hayas
registrado), confirmando tu número de licencia, en caso de no recibirlo, por favor contáctanos:
afiliaciones@fmm.org.mx También ponemos a tu disposición listado de los pilotos afiliados vigentes en el sitio
www.fmm.org.mx
Si yo ya pagué en una carrera (modulo fmm), ¿cuando me entregan mi licencia? De los dos tramites
(información y pago) te apoyamos acercándonos mediante módulos para orientarte y facilitarte el pago; con lo
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cual te asignamos un numero de licencia. Sin embargo, no estamos posibilitados a emitir tu licencia, mientras
no “subas” tu información. ¡Te invitamos a realizar los pasos aquí citados!
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