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ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 218/2011
- A las Federaciones Territoriales
- A los Clubes implicados
- A los atletas

PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIÓN DE LICENCIAS DE ATLETAS
Se comunica para conocimiento general el procedimiento para la formalización de las licencias de Atletas en la temporada 2011-2012
(renovaciones, nuevas licencias y/o cambio de club) sa través de la nueva Intranet RFEA. (atletas independientes, entrenadores y
jueces tramitarán su licencia a través de sus respectivas Federaciones Territoriales).

http://isis.rfea.es/sirfea2/
La tramitación de las licencias a través de esta herramienta es obligatorio para todos los clubes nacionales.
Los clubes podrán acceder a esta nueva aplicación utilizando las mismas claves de acceso que han venido utilizando durante la
temporada 2010-2011. En el caso de que algún club desconozca estas claves (usuario y contraseña) deberán ponerse en contacto
por e-mail con el Dpto de Informática de la RFEA (Jose Manuel Tarriño – informatica@rfea.es).
Se adjunta en este documento la guía de utilización para esta aplicación. Se recomienda la lectura de este documento. Para
cualquier duda que pueda surgir durante el proceso de tramitaciones se podrá contactar con:
x Federaciones Territoriales
x RFEA:
o Álvaro Torres – 91 548 24 23
o Jose Manuel Tarriño – 91 548 78 58
Los Clubes deberán crear pagos independientes para las licencias que tramiten de cada Federación Territorial abonando el importe
total (incluido cuota RFEA) a la Federación Territorial quién posteriormente transferirá estas cantidades a la RFEA. En el caso de que
la Federación Autonómica lo considere necesario, el club deberá presentar el justificante del pago de las licencias presentadas.
Al igual que el año pasado también deberán enviar las licencias en papel a las Federaciones Territoriales para su comprobación y
archivo. Los atletas extranjeros deberán presentar el resto de documentación necesaria sin cuya presentación y/o validez no será
admitida la licencia.
El pago de estas licencias se realizará nunca más tarde de 3 días desde la tramitación de la licencia. En las transferencias deberá
indicarse el nº de factura que corresponda en cada caso a efectos de que la Federación Territorial pueda identificar el pago con las
licencias a las que hace referencia. En caso de discrepancia entre el pago generado por el sistema y las cuotas oficiales de las
Federaciones Territoriales prevalecerán estas últimas.
Madrid, 19 de octubre de 2011
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

Fdo. José Luis de Carlos
(en el original)

ÁREA DE COMPETICIÓN

Fdo. Anacleto Jiménez

GUÍAPRACTICAPARATRAMITACIÓNDELICENCIASPOR
PARTEDELOSCLUBES
A partir del 18 de Octubre entra en funcionamiento la nueva intranet de la RFEA.
Aparte de todas las gestiones que los clubes podían hacer hasta en la intranet
(inscripción a campeonatos nacionales, etc) se ha implementado como novedad el
podertramitarsuslicenciasasícomoelpodermanteneractualizadoslosdatostanto
desuclubcomodesusatletasalolargodelatemporada.
Estaguíasirveparafamiliarizaralosclubesconestenuevoentornosobretodoenlo
queafectaatramitacióndelicenciasdemaneraonline.
El enlace a utilizar es el siguiente (estará disponible en las página principal de
www.rfea.es):

http://isis.rfea.es/sirfea2/
Enlaprimerapantallaseintroduceelusuarioycontraseñaparaaccederalaaplicación
(mismoqueseutilizabaenlaaplicaciónanterior):


Comenzamosintroduciendoelusuarioylacontraseñaenelformulariodestinadoatalefecto,
y se pulsa “Entrar”. (usuario y contraseña es el mismo que se ha estado utilizando en la
plataformaanterior).
Sisehaolvidadolacontraseñasepuederecuperarpulsandoelbotón“Olvidémicontraseña”,
mediante el cual introduciendo el nombre de usuario y el correo electrónico asociado al
mismo,podremosobtenerlacontraseñaperdida.


En el caso de que se quiera cambiar la contraseña almacenada, pulsaremos “Modificar la
contraseña”,locualharáquesemuestreelformulariomostradoacontinuación:


Enelmismodeberemosrellenarlosdatosnecesariosparaasegurarelcambiocorrectodela
nuevacontraseña.
Después de validarnos en el sistema con nuestro usuario y clave correspondiente nos
apareceráunapantallacomolasiguiente:



Enlacabeceraapareceelnombredeusuariovalidado.Enelmargenizquierdodelapantalla
aparecenlasopcionesdemenúalquepuedeaccederelclubporsuperfil.Paralosusuarios
clubeslesmuestranlossiguientesapartados:
1. Área Federación. Para gestión y tramitación de licencias (atletas y clubes) así como
mantenimientodelosdatosinherentesaellas.
2. Área Competiciones. Para Inscripciones en competiciones (tanto Nacionales como
Territoriales)

Enelpresentemanual,noscentraremosenelAreaFederación.
Paradesplegarlosmenús,pulsamosenelsignomás(+)odoblecliceneltítulo.


AccedemosaGestiónLicenciaslacualsesubdivideenAtletas,ClubyPagos.



OpciónBúsqueda:Nospermiteaccederalaslicenciasdeatletaspertenecientesalclub
ymodificarlosdatosdelasmismas.











Labúsquedasepuedehacermedianteunaseriedefiltrosparapoderrestringirmáslo
resultados.













Enestapantalla,enlazonainferiornosdainformacióndelosregistrosquenospuede
mostrar (10, 20, 50,…) en la misma pantalla. Haciendo doble clic sobre un atleta
accedemos a toda su información y podremos modificar aquellos campos que
necesitemosactualizar.
La opción Renovaciones se usará para renovar las licencias de atletas del propio club para la
siguientetemporada.Seprocederádeformaparecidaalasconsultas,peroexistelaopción
de marcar los atletas que queremos renovar. Una vez marcados graba la fecha de
renovaciónypulsaenelbotóncorrespondiente.









LaopciónNuevaLicenciaseusaráparadardealtanuevaslicenciasdeatletasquenoesténenel
sistema y también cuando se quiera pasar una licencia territorial a una nacional (en este caso se
recuperanlosdatosintroduciendoelDNI)ysóloduranteelperíododerenovacionespuesdurante
latemporadaseusarálaopciónCambioaNacional.











Es posible que en el momento de subir alguna foto (o logo del club) el ordenador
soliciteinstalarelcontroladorACTIVEXdeMicrosoft.Habráqueaceptarsuinstalación
puesencasocontrarionopermitirásubirimágenesalsistema.
Enestapantallaseintroducenlosdatosdelatleta,hayquerellenarcomomínimolos
camposobligatorios(quevienensubrayadosysinloscualesnonospermitirágrabarla
misma). En el caso de que el sistema detecte que ese atleta ya existe deberemos
introducirlosdatosenlaopciónCambiodeClub.




Opción Cambio de Club: Introduciremos los campos licencia (letra y número), Fecha
Nacimiento, Apellido 1 y Nombre recuperando el sistema los datos del atleta que
corresponda.Unavezrecogidoslosdatoselclubquefichaalatletarellenaelrestode
datos personales que el atleta le ha proporcionado en su ficha. En el caso de que el
atleta en cuestión ya haya sido fichado por otro club (o renovado por su club de
origen)elsistemalocomunicaráalusuarioyenviaráunemailalaspartesafectadas
(Federacion Territorial, Nacional y ambos clubes). Las Federaciones (Territorial y/o
RFEAsegúncorresponda)determinaránconqueclubcorrespondehacerlalicencia.
Conestosehaformalizadolaslicenciasperoparalafinalizacióndelprocesohabráque
“generarelpago”atravésdelaopciónGestióndePagos.











AlpulsarelbotónNuevoPagonosmostrarátodosaquellosatletasqueseincluiránen
el mismo (pudiendo seleccionar todos o algunos de estos registros). Los clubes
deberángenerarpagosindependientesparalaslicenciasdecadaFederaciónTerritorial
(esdecirnoincluirenunmismopagolicenciasde2omásFederacionesTerritoriales
distintas) y pulsando el botón Crear Pago, automáticamente, se procede al envío de
laslicenciasalasfederacionesycreacióndelascorrespondientesfacturas,dondese
indicaráelnúmerodecuentadelaFederaciónTerritorialdondeabonarlosimportes.
Estasfacturasseránenviadasautomáticamenteporelsistema(víaemail)a:
x LaFederacionTerritorial
x AlaRFEA
x AlClub(acusederecibodehabergeneradoelpago).

































SINOSECREAELPAGOLASLICENCIASNOPASANALATERRITORIALPARASU
VALIDACIÓNPORLOQUEESNECESARIOPARAFINALIZARELPROCESODE
TRAMITACIÓNELHACERESTEULTIMOPASO.
Cadapagovendráconunúniconºdereferenciaaefectosdepoderidentificarelpago
conlatransferenciaqueposteriormenteserealice(nomástardede3días)

CLUBES
UnaveztramitadalarenovacióndelClubenlaFederaciónAutonómicaelclubpodrá
consultar y modificar durante la temporada los datos de su entidad actualizándose
automáticamenteentodaslasconsultasdelaIntranet.




