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TRAMITAR LICENCIA A UN CLUB
ENLACE PLATAFORMA LICENCIAS:

La RFEC ha realizado unas mejoras visuales en el enlace a la zona privada, por este motivo
encontrarás el acceso a la zona privada en la parte superior derecha de la pantalla.
Si el club ya ha tenido licencia anteriormente, seleccionar ACCEDER y entrar con el email y
contraseña del año anterior.

Desde el apartado MIS LICENCIAS, seleccionar RENOVAR LICENCIA

Al tramitar la solicitud es importante comprobar que los datos del club están correctos
La federación revisa una a una las licencias, para validarlas (no es automático)
Una vez validada, el menú de la zona privada del CLUB se modifica, apareciendo todas las
opciones:
-

MIS SOCIOS (autorizados del club, equipos)
PRUEBAS (esta opción es sólo para pruebas del Calendario Nacional de la RFEC)
…
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DAR DE ALTA EQUIPOS DE COMPETICIÓN
Hay que tener la siguiente documentación escaneada para subir a la plataforma.
-

Anexo 13 – Formulario Inscripción Equipos RFEC

-

Contrato con el patrocinador principal

-

Justificante de pago a la RFEC.
Haciendo constar CLUB + NOMBRE DEL EQUIPO o CATEGORIA
imagen del diseño de la equipación (NOVEDAD desde 2019)

-

Las categorías de CADETE y ESCUELAS están exentas de pago por inscripción
Dentro del apartado MIS SOCIOS se elige la pestaña de EQUIPOS para dar de alta a los
distintos equipos que vaya a tramitar el club.

Añadir nuevo equipo y rellenar los campos

La FNC comprueba los archivos y valida el equipo.
Una vez validado se podrá asignar el equipo a los corredores que lo vayan a integrar.
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SOCIOS AUTORIZADOS Y LICENCIAS DE SOCIOS
Los club con equipo, PREVIAMENTE deben dar de alta a los equipos de la Temporada.
Autorizados Club: En esta parrilla se gestionan las licencias de los socios de la siguiente manera.
En primer lugar, con aquellos socios del año anterior ya registrados en el sistema que aparecen
en la parrilla. Con ellos tan sólo tendremos que pulsar Autorizar para “año”.

Una vez realizado esto nos aparecerán en verde las distintas opciones disponibles. Solicitar
licencia, Editar, desautorizar para “año”.
En caso de que tenga un socio nuevo o no aparezca en la parrilla deberá añadirlo haciendo uso
del botón Añadir Autorizado del margen superior derecho:

En caso de que pertenezca a alguno de los equipos dados de alta por el club, se le asigna el
equipo al que pertenece.
Si al autorizar a un socio para la nueva temporada, aparece un mensaje en el que dice “contacte
con el corredor..” Significa que dicho socio tiene zona personal activa en la plataforma (se ha
dado de alta).
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El socio en cuestión deberá entrar en su zona personal; en las incidencias le aparecerá un
mensaje solicitando autorización para que el club pueda tramitar la licencia. Debe pulsar
validar para que se pueda tramitar la licencia con ese club.
Una vez autorizado el socio puede tramitar su propia licencia, o tramitarla directamente el club
pulsando Solicitar Licencia y siguiendo los pasos que indica el programa:
Elegir el tipo de licencia

Rellenar los datos del interesado, o comprobarlos, en caso de haber tenido licencia
anteriormente.
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Al poner el email en los datos del federado, el programa de manera automática activara una
ZONA PRIVADA vinculada a ese email y mandara un correo a esa dirección informando de los
pasos a dar para que el interesado pueda acceder a la licencia digital.
Esta activación se realiza sea cual sea la categoría y/o la edad del federado (desde promesas a
master, incluidas licencias de técnicos)
De ahí la importancia de poner un email VALIDO para cada socio. El programa a partir de la
temporada 2021, no permite usar el mismo email para varios.
Por su parte, el club podrá acceder siempre a las licencias digitales de sus socios:
Revisar el apartado “acceso a licencia digital” en este mismo manual.
Adjuntar los documentos que se solicitan. Aquellas personas ya federadas de años anteriores
les saldrán por defecto los documentos ya cargados, tan sólo tendrán que actualizarlos en caso
de que haya habido modificaciones.
Los documentos que tengan carácter anual (como el compromiso deportivo) deberán ser
adjuntados nuevamente.
Una vez seleccionados, pulsar Enviar en cada nuevo documento

A partir de la temporada 2020, las licencias (de persona) incluyen la foto del federado, por tanto
sera obligatorio subir la foto en aquellos casos que aún no lo hayan hecho.

Para los que tengan la foto ya incluida en la licencia, tendrán la opción de modificar el
archivo con otro nuevo, pero no será obligatorio.
La foto se adjunta del mismo modo que cualquier otro documento (como el DNI) al
solicitar la licencia.
Deberá cumplir unas características básicas:
-

Foto tipo carnet
Archivo en formato de imagen (png, jpeg)
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-

Sin gafas de sol, casco o cualquier otro objeto que impida la correcta visualización del
rostro
Tamaño: archivo de 4 megas como máximo

No se validarán licencias que tengan cargada una foto que NO cumpla las condiciones básicas
exigidas.
Aceptar las condiciones del seguro así como el compromiso del solicitante.

Tras cumplimentar todos los datos, elegiremos la forma de pago de la licencia.

Sólo se validarán licencias abonadas previamente, a excepción de las de recibo (opción sólo
válida para clubs que lo tengan solicitado previamente)
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ACCESO A LICENCIA DIGITAL.
Una vez esté tramitada y validada la licencia de los asociados, el club tendrá acceso a sus
licencias digitales en el panel MIS_SOCIOS/LICENCIAS DIGITALES:

Socios SIN ZONA PRIVADA ACTIVA
Si el club solicita la licencia a un socio que no está registrado en la plataforma (o lo que es lo
mismo, no tiene activa su zona privada), deberá poner un email válido de contacto con el socio
federado.
A esa persona le llegará por medio de ese email el siguiente texto en el que se le explica que se
ha creado una cuenta en la plataforma para que pueda acceder a su LICENCIA VIRTUAL:
Se ha generado un usuario para XXXX@gmail.com
Por favor ingrese en el siguiente link de abajo para terminar con el proceso de creación de su
cuenta de usuario. Con esta acción se validará su email y se generará sus claves de usuario de su
cuenta en la zona privada desde donde podrá ver sus licencias en formato digital.
Termine el proceso pulsando Aquí.

Actualizado diciembre 2020

8

TÉCNICO VISOR DE LICENCIAS
La implantación de la licencia digital, da a lugar una figura necesaria especialmente para los
equipos: el técnico visor de licencias.
Será la persona que el club autorice para acceder a las licencias digitales de sus deportistas (para
tramitar las inscripciones en carreras, por ejemplo..).
¿CÓMO SE ASIGNA? En el citado panel de licencias digitales (dentro de la zona privada del club)
podremos seleccionar a uno o varios de nuestros técnicos como responsables de licencias. Para
ello deben dirigirse a la opción añadir visor licencias.
A continuación deberán poner el mail con el que el técnico esta registrado en la plataforma
RFEC; es obligatorio que dicha persona esté registrada puesto que las licencia digitales se
reproducirán en el área privada del técnico.

Por último, le damos al botón + que parece en el margen derecho y ya habremos asociado a
nuestro técnico como visor de licencias digitales:

El técnico que ha sido seleccionado verá en su zona privada las licencias del club en la pestaña
LICENCIAS DIGITALES.
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