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NOTA IMPORTANTE
Se h
S
ha realizado
li d una pequeña
ñ modificación
difi
ió d
dell proceso que a continuación
ti
ió
se va a explicar:
p

PARA OBTENER LA HOJA DE COMPROMISO ( DOCUMENTO
PARA FIRMAR ) NO HACE FALTA ESTAR EN EL ESTATUS DE
PAGADO ( DENTRO DE UN BOLETÍN )), SE PODRÁ OBTENER
DIRECTAMENTE TRAS LA PRE INSCRIPCIÓN . ESO SI , LOS
DATOS PRINCIPALES DE LA PRE INSCRIPCIÓN
Ó COMO EL
NOMBRE FECHA DE NACIMEINTO
NOMBRE,
NACIMEINTO,…. Y SOBRE TODO
DURACIÓN DEL COMPROMISO NO SE PODRÁN YA CAMBIAR
UNA VEZ GENERADA LA HOJA ( EVITANDO FRAUDES ).
Si hay algún error y se da cuenta una vez generada e impresa dicha hoja
hoja,
solo se podrá cambiar ese dato llamando a la Federación o eliminando
esa pre inscripción y generando una nueva .
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t d
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i nueva
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i
Formatos
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NATURALEZA Y FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN
Se ttrata
S
t de
d una aplicación
li
ió on line
li integrada
i t
d y coordinada
di d con ell resto
t
de funcionalidades actualmente ofrecidas p
por las federaciones
territoriales.
A pesar de esta integración esta aplicación tiene funcionalidades
exclusivamente
l i
t concernientes
i t a la
l inscripción
i
i ió y tramitación
t
it ió de
d las
l
licencias federativas.
Ventajas:
-Permite realizar todo el proceso de tramitación y pago
g de licencias
por Internet.
-Ayuda avisa de posibles errores y guía al usuario en todo el proceso
-Ayuda,
de tramitación
tramitación.
-Ofrece nuevas funcionalidades de gestión y control a los clubs
respecto a sus licencias.
-Moderniza el formato físico del cuerpo de la licencia o txartela.
txartela
OPERATIVA TEMPORADA 07/08 : 1 DE JULIO 2007

La entrada a la aplicación de licencias se hace
d d llas ttres iintranets
desde
t
t de
d llas ffederaciones
d
i
territoriales actualmente operativas .
Están configuradas con la misma contraseña pero
con plena posibilidad de cambiarla
cambiarla.
WWW FVF BFF ORG
WWW.FVF-BFF.ORG

WWW FGF GFF ORG
WWW.FGF-GFF.ORG

WWW FAF AFF ORG
WWW.FAF-AFF.ORG

NOTA: También existiran entradas alternativas desde la página web de la
Federación vasca de fútbol y la Unión de federaciones deportivas vascas
vascas.

ENTRADA o PANTALLA
INICIAL:
INICIAL
BUSCADOR

- ELECCIÓN DE IDIOMA
- DATOS DE USUARIO ( P
Posibilidad
ibilid d d
de cambiar
bi contraseña
t
ñ )
- CERRAR SESIÓN ( Se cerrará sola en caso de inactividad prolongada )

IDENTIFICACIÓN DE
CLUB

MENU GENERAL

- BUSCADOR DE LICENCIAS ( SOLO PROPIAS )
- CRITERIOS COMBINABLES

ENTRADA O PANTALLA INICIAL

RESULTADOS DE LA BUSQUEDA DE LICENCIAS PROPIAS

Status

Funcionalidad de descarga en
Excel de todas las licencias
p p
propias.

Botones de funcionalidades:
-Imprimir.
-Detalle
D t ll / M
Modificar
difi
d
datos
t
( limitado )).
-Dar de baja
j (p
pide
confirmación ).

Funcionalidad de descarga en
E cel de todas las licencias
Excel
propias.
i

U li
Una
licencia
i puede
d tener
t
diferentes
dif
t estados:
t d

STATUS DE LICENCIAS

PREINSCRITA:
Se han introducido los datos en la aplicación
p
p
pero la licencia NO ha sido metida en ningún
g boletín aún.
No da ningún derecho ni tiene ningún efecto solo tener preinscripciones.
Para pasar al siguiente estado debe tener todos los datos obligatorios ( foto digital incluida ) introducidos.
T permite
Te
it hacerlo
h
l en fases.
f
PENDIENTE DE PAGO:
Se han metido/añadido la/s licencias ( normalmente un equipo o grupo de jugadores ) en un boletín y se
ha enviado.
Si se realiza
li por IInternet
t
t ell pago del
d l boletín
b l tí ( con ttarjeta
j t d
de crédito
édit )), ell cambio
bi all siguiente
i i t status
t t es automático,
t áti
sino la Administración ( Mutualidad )), tras comprobar la corrección de dicho pago ( justificante de transferencia o
ingreso ) realiza el cambio al siguiente estado.
PAGADO:
S han
Se
h rellenado
ll
d con é
éxito
it llos d
datos,
t
se ha
h metido
tid en un boletín
b l tí que se ha
h pagado
d y dado
d d ell OK a este
t pago
por parte de la Federación.
Federación Tiene dos efectos estar en el status de pagado:
1))
2)

Ya p
puede ser impresa
p
p
por la Federación la txartela.
El jugador ( u otro tipo de licencia ), no puede ser introducida en otro boletín por otra entidad, a falta de su
tramitación definitiva queda bloqueado.
( En caso de que un jugador u otra licencia esté bloqueada contra su voluntad
voluntad, es decir , no se tenga la
hoja de compromiso firmada o cartulina pdf,
pdf o derechos de renovación por parte del club
club, y en cambio se
le haya
y introducido y p
pagado
g
en un boletín,, el jjugador
g
u otro tipo
p de licencia,, deberá acudir a la Federación
a notificar la situación y desbloquearla ).

TRAMITADO
TRAMITADO:
Una vez superados todos los status anteriores,
anteriores la federación confirma la conformidad y voluntad del jugador ( u
otras licencias ) con su firma en la hoja
j de compromiso
p
(generada
(g
desde la aplicación),
p
), tramita
definitivamente a todos los efectos y emite la licencia o txartela.

PROCESO DE
TRAMITACIÓN
Ó DE
LICENCIAS:
LICENCIAS
N
Nueva
licencia
li
i

PROCESO ALTA NUEVO JUGADOR
JUGADOR:
1))
2)
3)
4)
5))
6)
7)
8)

IR A ALTA DE LICENCIA.
SELECCIONAR CATEGORÍA Y TIPO DE LICENCIA.
LICENCIA
INTRODUCIR LOS DATOS NECESARIOS ( FOTO INCLUIDA )).
IR A BOLETINES DE MUTUALIDAD – NUEVO BOLETÍN
BOLETÍN.
C
CREAR
UN BOLETÍN
O
Í E INTRODUCIR
O C EN EL LAS
S LICENCIAS
C C SQ
QUE S
SE
DESEAN PAGAR ( NECESIDAD DE ESTAR OK LOS DATOS Y LA
REVISIÓN MÉDICA PARA SER INTRODUCIDO EN UN BOLETÍN ).
PAGAR EL BOLETÍN ( CON TARJETA POR INTERNET O LLEVAR
JUSTIFICANTE DE PAGO A LA FEDERACIÓN )).
IR A HOJAS DE COMPROMISO E IMPRIMIR PARA QUE PUEDAN
FIRMAR.
LLEVAR O MANDAR FIRMADAS
S A FEDERACIÓN
C Ó Y RECOGER
COG
LAS
S
TXARTELAS.
TXARTELAS

Permanente ayuda de localización de
situación.
it
ió E
En ttoda
d lla aplicación.
li
ió

1

UNA VEZ SELECCIONADO EL BOTÓN
Ó DE ALTA DE
LICENCIAS NOS LLEVA A UNA PANTALLA EN LA QUE
SE NOS MUESTRAN TODAS LAS CATEGORÍAS DE
LICENCIAS DE LA FEDERACIÓN.
FEDERACIÓN

SOLO SALDRAN CON SÍMBOLO
VERDE AQUELLAS CATEGORÍAS EN
LAS Q
QUE EL CLUB PUEDE DAR DE
ALTA, EN LAS DE SÍMBOLO ROJO
NO NOS PERMITIRÁ SEGUIR
AVANZANDO .

2
UNA VEZ SELECCIONADA LA CATEGORÍA
INDICAMOS EL TIPO DE LICENCIA.
LICENCIA

NO OLVIDAR DAR A SIGUIENTE.
SIGUIENTE
NOTA: Si el árbol de categorías
g
es muy
y
extenso el botón estará mas abajo.

COMENZAMOS CON LA INTRODUCIÓN DE DATOS

3
LOS AÑOS DE NACIMIENTO
VIENEN DETERMINADOS
SEGÚN
Ú EL TIPO DE
LICENCIA

TODOS LOS CAMPOS NO SON OBLIGATORIOS.
OBLIGATORIOS
NOS AYUDA EL PROGRAMA

3

SE SELECCIONA EL TIEMPO DE COMPROMISO
NOTA:
- Solo en determinados tipos de licencias
- La elección vendrá especificada en la hoja de
compromiso
p
que
q deberá firmar el interesado

Simplemente el resumen de
los datos introducidos hasta el
momento que va guardando.

3

OTRAS
POSIBILIDADES

La foto no puede pesar mas de 1 Mega.
Orientación vertical/foto carnet para que no se deformen las fotos !!

4

CREAR UN NUEVO
BOLETÍN

BUSCAR UNO QUE NO HAYA SIDO AÚN PAGADO

4
INDICAR EL TIPO O CATEGORÍA DE
BOLETÍN
( Solo posibles los verdes )

5

VEMOS TODOS LOS JUGADORES QUE:
QUE
-PERTENECEN A LA CATEGORÍA DEL TIPO DE BOLETÍN SELECCIONADO
( y no han sido metidos en otro claro ).
-TENEMOS
TENEMOS TODOS SUS DATOS Y FOTOS OK
-REVISIÓN
REVISIÓN MÉDICA OK SINO ,NO
NO DEJA METER Y NOS LO INDICA.
INDICA
SELECCIONAREMOS AQUELLOS QUE NOS INTERESE METER EN EL
BOLETÍN

TAMBIEN ES EL MOMENTO DE
PODER ADJUNTAR LA CUOTA DE
CLUB ( EQUIPO REALMENTE ) .
SOLO SE HACE UNA VEZ POR
EQUIPO/TEMPORADA

5

6

7

PROCESO
PROCESO:
JUGADOR DEL CLUB
( SE IMPORTAN LOS DATOS )

Lógicamente
Ló
gi
t en aquellos
q ll casos en llos q
que lla lilicencia
i
se vaya a realizar sobre aquellos jugador@s u otros
tipos de licencias que han pertenecido a nuestra
entidad en la temporada anterior o anteriores
anteriores, NO
SERÁ NECESARIO VOLVER A INTRODUCIR LOS
DATOS Y LA FOTO y
ya que
q se p
pueden
d iimportar
p t e
incluir directamente
directamente.
PROCESO:
PROCESO
1) Ir al buscador de licencias propias ( página de
inicio) y buscar al sujeto de interés ( buscar por
otras temporadas )).
2)) Dar
D all b
botón
tó d
de iimportar
p t
3) Seguir el resto de procesos ordinarios
ordinarios.

Se realiza la búsqueda en una temporada anterior

Botón de importar datos

PROCESO
PROCESO:
RENOVACIÓN

Buscador de licencias renovables.
Solo aparecen aquellas licencias que el club puede
renovar automáticamente esa temporada.

Mismo proceso y
botón que importar
datos

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
-Solo
Solo se podrá renovar por 1 año
( ya determinado en la aplicación ).
-No
No hace falta presentar hoja de compromiso ni firma.
-La
La licencia se tramitará automáticamente una vez esté pagada.

FORMATOS

Este es un ejemplo
j p del cuerpo
p de la txartela o resultado final.
NOTA:
Puede sufrir modificaciones de diseño y estructura de última hora

-Datos g
generales de identificación
del deportista
p
( foto incluida )).
-Tipo
p de licencia y temporada.
p

-Escudos y logos institucionales
-Patrocinadores territoriales.
-Banda de firma.

CARTULINAS EN PDF
Que son?
Son un formato complementario para
aquellas personas que:
-Quieran recopilar los datos y firmas
antes del día 1 de Julio
( fecha de apertura del sistema y por
ende de las hojas de compromiso )).
-No dispongan de Internet o tengan
problemas para manejar la nueva
aplicación.
aplicación
Para que vale?
Tiene los mismos efectos que una
hoja de compromiso pero siempre
ha de ser tramitada por el sistema
bien sea por la propia
administración o por la entidad a
partir del 1 de Julio mediante el
proceso indicado en este manual.
manual
Accesibles desde el 15 de Junio
2007 en todas las webs

