SOLICITUD TELEMÁTICA DE LICENCIA DESDE EL PANEL DEL CLUB
Una vez que el club se ha registrado y tiene la cuenta fusionada (véase manual de licencias
individual) podrá realizar todos los trámites propios de un club: solicitar pruebas, tramitar licencias
de sus asociados, solicitar equipos, etc.
Para la tramitación de las licencias de sus asociados desde el propio panel del club deberá realizar
lo siguiente:
En primer lugar, en la pestaña MIS SOCIOS/AUTORIZADOS CLUB deberá autorizar a todos los
asociados que se federarán con su club durante la temporada. Una vez los hemos autorizado en el
botón verde de Solicitar Licencia podemos empezar a tramitar la licencia de dichos asociados. No
olvide asociar el equipo a la licencia que deseamos tramitar.

Si cuando tramitamos la licencia de un autorizado nos sale el siguiente mensaje:

Deberá contactar con su asociado puesto que es poseedor de zona privada y deberá aceptar la
cesión de datos para que el club pueda tramitar la licencia del corredor. Su asociado en la pestaña
Notificaciones podrá aceptar la cesión de datos tal y como se indica a continuación:

El proceso de tramitación se realizará paso a paso una vez pulsamos el botón verde solicitar licencia.

Una vez hemos seleccionado las opciones de estos paneles, accederemos al panel principal con la
información personal del corredor. En esta pestaña, además de verificar que la información es
correcta, deberemos seleccionar club/equipo/categoría y especialidad para seguir con el proceso:

Una vez hemos seleccionado los campos anteriores debemos adjuntar los documentos que se
solicitan y pulsar Enviar (para anexar los documentos) y Siguiente.

Esto nos permitirá acceder a las condiciones del seguro, deberá leerlas y marcar el check de
Aceptación de las condiciones.

Del mismo modo deberá leer y aceptar el compromiso del solicitante.

Por último, deberá seleccionar el método de pago, este caso proceso completo por internet.

A continuación, seleccionaremos la opción transferencia bancaria o tarjeta en función de nuestra
preferencia de pago:

Le recomendamos que tramite todas las licencias antes de efectuar el pago.

Una vez dadas de alta para la temporada en vigor podrá pagar todas a través del tpv virtual con un
solo movimiento a través la pestaña MIS SOCIOS/PENDIENTES DE PAGO seleccionando en el
recuadro del margen derecho aquellas sobre las que quiere efectuar el pago.

