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LICENCIA CICLOTURISTA
Ahora será el solicitante de la licencia quien la confeccione y tenga control sobre ella,
sabiendo si se ha tramitado, si la federación la ha verificado y si la ha confeccionado y
forma de envío.
LICENCIA DE CLUB
En el caso de los clubes, el responsable del mismo, pudiendo ser el secretario, presidente,
vocal o persona designada por el propio club, quien solicitara las licencias a la federación y
será quien haya de rellenar los campos correspondientes de alta de la licencia y su
categoría. El propio club será el único responsable de introducir los datos de sus
miembros, siendo imposible que el un deportista, de manera individual, se dé de alta bajo
el nombre de un club sin el conocimiento de éste.
ACCESO AL SISTEMA DE ALTA DE LICENCIA
Teclearemos la dirección web de la Federación Canaria, www.ciclismocanario.es,
Accederán a la sección “La Licencia” una vez colocado el ratón sobre este menú, se abrirá
el mismo y aparecerán una serie de submenús, uno indica, “Solicitud Licencia”, la
seleccionamos realizando clic sobre ella. Esta opción es válida tanto para clubes como
para licencias cicloturistas.
Una vez seleccionada la opción indicada, se nos abrirá un cuadro de altas o acceso, como
el que se ve a continuación:








Si accedemos por primera vez, hemos de registramos, Necesitando un correo-e.
En caso de no tener, obtener una cuenta gratuita en Hotmail, Gmail, Yahoo...
Nota: utilizar la última versión de los navegadores para un correcto uso del programa.

Introducimos el correo-e que deseamos y la contraseña (mínimo seis caracteres)
correspondiente y pulsamos la opción que aparece en la parte inferior derecha que indica



Una vez hecho clic, el sistema nos llevará a una nueva pantalla, como la que vemos a
continuación:







Donde hemos de rellenar los campos indicados, teniendo que repetir el correo-e y la
contraseña por razones de seguridad, recordar que la contraseña necesita al menos seis
caracteres y aceptaremos las condiciones de uso, las cuales pueden leer pulsando sobre
dicho texto.
Una vez pulsado sobre el botón,
el
sistema
nos
enviará a la cuenta indicada por
nosotros un correo-e
de confirmación, en cuyo asunto podrán leer “Activación de usuario” y una vez abierto el
correo podrán ver un enlace que indica “Activar su cuenta”, han de pulsarlo para que de
esta manera queda dado de alta en el sistema.
Y a su vez le enlazará con la pantalla de acceso nuevamente, donde se le indica que se le
ha enviado un correo-e.







Cuando entre por primera vez con su correo-e y contraseña, podrá ver la siguiente pantalla
de su zona privada:

En este espacio tendremos la posibilidad de dar de alta las licencias, ya sean de
corredores, cicloturistas, jueces, clubes o técnicos.
Ahora accedemos al menú del lado izquierdo la opción



Y accediendo a esta opción del menú, obtendremos la siguiente pantalla:








En ella podremos crear un nick (abreviatura de cuenta) para que nos aparezca en la parte
superior derecha, podremos colocarle una imagen identificativa de la cuenta (el logo del
club). Pudiendo también indicar la dirección y teléfonos en la zona inferior que indica
“Datos de Contacto”.
Una vez hecho han de hacer clic en
Así mismo aquí podrán darse de
baja del sistema.
SOLICITAR UNA LICENCIA DE CLUB
Ya hemos visto como registrarnos en el sistema. Una vez que lo hemos realizado
podremos solicitar la licencia correspondiente pulsando sobre el
El cual nos llevará a la siguiente pantalla:







Y que pulsando sobre
la licencia o accediendo
parte izquierda de la

(parte inferior) podremos confeccionar
a
del menú de la
pantalla.

Si seleccionamos esta última posibilidad, nos aparecerá la siguiente pantalla desde la cual
hemos de hacer clic sobre

En ambos casos nos llevará a dar de alta la licencia y tendremos que seleccionar el tipo de
licencia que es:

Si el tipo de licencia es CLUB, el sistema nos pedirá si es la primera vez que se da de alta
dicho club.

Si la respuesta es afirmativa (SI), procederemos a darle todos los datos de nuestro nuevo
club. Que van desde el NIF que nos ha facilitado hacienda, el nombre oficial, el número de
registro que nos han facilitado en el Registro Asociaciones y Entidades Deportivas, fecha
de creación del club, etc.





El correo electrónico es el ya facilitado con anterioridad y en el lateral derecho del alta
podemos ver unas ventanas de ayuda y en el lado izquierdo la posibilidad de adjuntar los
documentos necesarios para dar de alta al club (CIF, Junta Directiva, DNI del Presidente,
estatutos del club y contrato de la Ley Orgánica de Protección de Datos).
Una vez finalizado pulsamos ENVIAR y aparecerá la siguiente pantalla





En donde se nos solicita el cómo vamos a realizar el proceso de alta:
- Proceso completo por Internet
Es continuar de la misma manera que hemos estado dando el alta.
- Seleccionar la forma de recepción de la licencia
o Personal (entrega en mano)
o Correo (envío por correo ordinario a la dirección del club)
o A través de la federación (desplazándose a las oficinas)
Y ahora por último

Donde puede descargarse a su ordenador un formulario relleno de su alta en formato PDF
con todos los datos introducidos o Imprimir un documento que informa de lo realizado.
Esta solicitud llega a la Federación que una vez comprobada los datos introducidos y la
documentación así como el pago que se ha indicado, procede a darle conformidad y a
partir de ese momento ya podrán dar de alta a deportistas bajo el club. El estado de este
proceso lo pueden comprobar accediendo a su cuenta con su usuario y clave.
En la sección Mis Licencias podrán ver el estado de las licencias solicitadas con los
botones que controla la Federación y que pueden ver destacados en el siguiente gráfico.




Y que una vez aparezcan aceptados (color verde), el club podrá comenzar a dar de alta a
deportistas o autorizar a los deportistas de años anteriores.
AUTORIZADOS CLUB
Este es el proceso donde se autoriza a pertenecer a nuestro club a los integrantes que
decidamos.

Una vez hecho clic en

nos aparecerá la siguiente pantalla:

Donde aparecen los deportistas que estuviesen dados de alta con nuestro club en
temporadas pasadas y también podremos dar de alta a nuevos.
Para autorizar a un deportista a que se dé de alta en nuestro club, es suficiente con pulsar
sobre
en el lado derecho al final de los datos del deportista, pudiendo
inclusive editar su nombre y DNI.




Si pulsamos en
tenemos la posibilidad de añadir a un deportista que
no estaba en nuestro club, teniendo que rellenar su nombre, apellidos y DNI como vemos
en la siguiente imagen:

El campo “Seleccione equipo” se refiere a equipos dados de alta en la Real Federación
Española de Ciclismo, para poder competir a nivel nacional, se ha de entender que una
cosa es un club y otra es un equipo. Un club puede tener un equipo con un nombre
comercial, el cual ha de estar dado de alta en la RFEC.
Una vez autorizado o dado de alta, el registro del deportista queda de esta manera:

Donde en el lado derecho del registro podremos “Solicitar licencia”, "Editar” o “Desautorizar
para la temporada XXXX”
Por tanto en este mismo lugar podremos proceder a solicitar la licencia a la Federación,
pulsando en
o también el propio deportista al darse de alta en el
sistema lo
podrá realizar pues al rellenar los datos de alta y cuando
llegue al campo “Club” solo aparecerá el club que le ha autorizado, sin posibilidad de
añadir o adherirse a otro club diferente. De esta manera el club siempre tendrá controlados
a sus deportistas.
El proceso de alta de un deportista
es similar al del club que hemos
visto, aunque con las diferencias
inherentes a que ahora es un
deportista, solicitando Club,
Categoría y Especialidad. Siendo la
categoría solo posible colocar Cicloturista si ha sido el tipo de licencia solicitada o la que
corresponda por la edad si hablamos de competición, pudiendo elegir si eres master, la
categoría de élite y
renunciando a
master.





El resto del proceso es el ya conocido y que vimos en Solicitar Licencia de Club.
Finalizando con la forma de recepción y forma de pago.

Y una vez que pulse en
aparezca la opción de imprimir la solicitud de licencia
para un simple control personal y sin validez ni justificación federativa de poseer la
licencia, toda vez que esta ha de ser validada por la Federación.
ESTADO DE LA LICENCIA
Una vez solicitada la licencia, ya sea de forma personal o a través del club que la haya
solicitado, se podrá comprobar en que situación se encuentra el trámite.

En este caso se encuentra “No Pagada” y en Estado, como Pendiente, debido a que la
Federación la tiene que validar.
La licencia llega a la Federación y le aparecerá pendiente de validar, una vez comprobado
el pago y los datos, la Federación la autorizará y la podrá pasar de Pendiente a Validada
aunque aún no haya pagado y si el pago también se ha realizado aparecería ambas
opciones en verde, como se ve en el gráfico siguiente.

De esta forma ya queda finalizado el proceso de alta de un deportista de las dos formas
posibles, ya sea dado de alta por el club o de forma personal.




Ahora lo puede visualizar la licencia de uno de sus asociados pulsando sobre Editar en el
registro en cuestión.

Una vez hecho clic sobre Editar, pasaremos a una pantalla donde podremos ver la
situación de su solicitud, si está abonada su licencia, documentos adjuntos que hubiesen
sido necesarios enviar, etc.

Tengamos en cuenta que un deportista se puede dar de alta de forma individual.

SOLICITUD DE LICENCIA CICLOTURISTA
El proceso de alta como cicloturista, único tipo de licencia que se permite si no se desea
pertenecer a ningún club, es prácticamente idéntico al alta de club que hemos visto con
anterioridad aunque, por lógica, algunos campos que en club eran necesarios, aquí no se
utilizan.
A continuación procederemos a dar de alta una licencia cicloturista de un deportista
independiente que se ha dado de alta por el sistema y ha recibido el correo-e de la
Federación con su enlace correcto a registrarse con los datos facilitados de correo-e y
clave.





Seleccionaremos CICLOTURISTA y si ha estado dado de alta en años anteriores
aparecerán los datos, pues ya se ha dado de alta y el sistema sabe su DNI, dato
imprescindible y que sirve de localizar en la base de datos.
Hemos de rellenar todos los campos con nuestros datos personales y veremos que tanto
en CLUB como en CATEGORÍA y ESPECIALIDAD, solo habrá una opción disponible, la
cuales son:
Pues es un ciclista que solicita licencia
cicloturista, como hemos visto en el párrafo
anterior de forma independiente, sin pertenecer a
un club

La única categoría posible es o cicloturista
masculino o femenino, la cual ya aparecerá
debido a que anteriormente hemos indicado
el sexo.
Especialidad CICLOTURISMO, pues es
la licencia que solicitamos y la única
posible.

El resto de pasos es el sistema de pago, indicando actualmente la posibilidad de pago por
transferencia, aunque se podrá habilitar otras maneras de pago (tarjeta de crédito).
Luego nos aparezcan la confirmación de la cuenta corriente donde realizar la transferencia
y el importe a abonar y por último un recibo de lo realizado.
CREACIÓN DE EQUIPOS PERTENECIENTES A UN CLUB CICLISTA
Como ya hemos referido anteriormente, una cosa es un club ciclista formado por socios
que pueden tener a ciclistas dentro de su estructura de las diferentes categorías y otra
cosa diferente es un equipo ciclista, el cual está creado para competir, que existen unos
contratos de patrocinio y también entre los deportistas y el equipo, además de tener que
estar dado de alta en la RFEC, requisitos indispensables para poder competir en pruebas
nacionales.




Para dar de alta a un equipo procedemos de la siguiente manera, partiendo del menú
principal, pulsamos sobre EQUIPOS

Una vez hecho clic sobre EQUIPOS, nos aparece la siguiente pantalla:

Y pulsando sobre
procederemos a dar de alta al equipo perteneciente a
nuestro club ciclista, donde tendremos que ir rellenando los diferentes campos solicitados
e inclusive adjuntar los contratos y anexos correspondientes, los cuales podemos
descargar desde este mismo lugar, haciendo clic en los dos enlaces inferiores.

A continuación pueden ver la pantalla de introducción de datos:





Agrupamiento: Se refiere al tipo de actividad que desarrollará el equipo y las categorías de
sus integrantes, simplemente hemos de seleccionar la correspondiente, pulsando sobre la
flecha seleccionadora de la derecha, nos desplegará todas las posibilidades y
seleccionamos la correspondiente.
Temporada: Aparece por defecto la actual.
A continuación hemos de adjuntar los ficheros de la RFEC, inscripción de equipos y
contrato con patrocinador que pueden descargarse en los enlaces inferiores y adjuntar el
justificante de pago a la RFEC de la transferencia.

Quedando la pantalla una vez finalizada el alta, como pueden ver en la parte superior,
pendiente de ser validado por la Federación.
Con estos procesos descritos hasta ahora, ya es posible comenzar a trabajar con nuestro
club de forma autónoma. Ahora pasaremos a explicar las otras opciones de su zona
privada.



MENÚ DE LA ZONA PRIVADA
Mis Documentos
Este es el menú que le aparece al usuario una vez haya
entrado en su zona privada y después de haberse
conectado con la clave y correo-e facilitado al sistema.
Ya hemos visto Inicio y Mi Cuenta. Ahora pasamos a ver el
resto de opciones.
Mis Documentos:
En este módulo podremos enviar a la Federación
documentos que pudiesen ser necesarios para verificar la
personalidad del solicitante, sea un club o una persona
individual.

Seleccionamos el documento correspondiente y lo adjuntamos de nuestro ordenador, una
vez hecho, pulsaremos GUARDAR

De esta manera se han enviado a la Federación el documento correspondiente para la
Federación los valide quedando pendiente en la zona privada del club.





Una vez que la Federación lo revise y de su visto bueno, aparecerá en su zona privada en
Estado como Validado

Mis Licencias
En esta pantalla le aparecerán todas las licencias que pertenecen a su club y en que
situación se encuentran. Es mera información para su control.
Incidencias
Es la forma de ponerse en contacto con la Federación, no es necesario enviar un correo-e
simplemente acceda a Incidencias pulse sobre
que está en el lado
derecho y escriba la consulta que desea realizar
a la Federación.

Una vez enviada, ésta llegará a la Federación la cual le responderá si fuese necesario y
que dicha respuesta la pueden consular en Incidencias
Pues junto al correo enviado aparecerá un texto que
indica si ha tenido respuesta desde la Federación.
Pulsando sobre dicho botón de respuesta, veremos la
contestación recibida.

Avisos
Este es el lugar donde recibirá los comunicados que la
federación tenga que hacerle de cualquier tipo. Falta
alguna documentación de las remitidas, ha de abonar algún
importe de licencia, etc.
Los podrá visualizar y responder.
Equipos y Autorizados club ya han sido explicados
anteriormente, pasando a continuación a Pendientes de
Pago





Pendientes de pago
Aquellos asociados que hemos dado de alta y hemos solicitado la licencia pero que aún no
han abonado la cuantía correspondiente, podremos tenerlos controlados en esta sección.

Una vez que haya abonado la cuantía correspondiente de la licencia, lo marcamos como
pagado y lo validamos pulsando en
Momento que le llegará a la Federación la
Solicitud y que una vez se compruebe el abono, la Federación lo marcará como Validado y
Pagado, pudiendo comprobar su estado en Editar el registro del deportista, pudiendo ver
así mismo todo su trayectoria de años anteriores.

Hacemos notar que en la columna donde se indica Tipo indica CORREDOR SIN EQUIPO,
se refiere a equipo de competición no al club, que como ya hemos indicado son aspectos
diferentes.
PRUEBAS
Todo lo que tenga que ver con la organización de pruebas
ciclistas, nombre, fechas, tipo de prueba, ediciones, etc.
Y una vez dada de alta, podremos añadir todos los
documentos necesarios, rotúmetro, perfil, tracks, protocolo de
emergencias, etc.
Esta solicitud llegará a la Federación quien la validará una vez
compruebe los datos de la misma y la conformidad podrá
asignarle la fecha de las tres opciones que el organizador ha
presentado y confirmarla.
Una vez confirmada la prueba que el club desea organizar,
aparecerá en su zona privada en la sección de Pruebas el
registro de la prueba solicitada con la fecha asignada, lo que
quiere decir que ha recibido el visto bueno de la Federación.
La prueba puede ser dada de baja siempre antes de que se
valide por la Federación, si esto ha sucedido, ya no puede ser
dada de baja, pudiendo acarrear con algún tipo de gastos de
gestión por parte de la Federación.




A continuación pueden ver el registro de una prueba ya validada por la Federación y
asignada su fecha correspondiente.

Con esta última opción del menú de la zona privada, finalizamos la explicación del nuevo
sistema de solicitudes de licencias y pruebas, así como su relación con la Federación.
La manera de salir de la aplicación es colocando el ratón sobre la parte superior derecha
de la pantalla y seleccionar Salir. Aquí mismo
pueden ver un resumen de cualquier comunicado
que se le haya enviado al usuario, sea club o
deportista individual.





