FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Ricardo Micó, 5, 1º, 104 46009 – VALENCIA telf 96 315 44 67 fpcv@fepiraguismocv.com

CIRCULAR Nº 8/16

ASUNTO: ACCESO CLUBES AL PROGRAMA DE LICENCIAS
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS

Valencia, 13 de Junio de 2016

Con el objetivo de dinamizar las inscripciones a pruebas nacionales (a excepción de las de Kayak Polo que
seguirán con el procedimiento normal) y de dar un acceso directo a las licencias tramitadas durante la
temporada y los listados, desde la Española nos han proporcionado las claves al programa para cada Club.
Con el USUARIO y CLAVE que desde la Federación os proporcionaremos, cada club tiene un acceso restringido a
la base de datos del programa en el que podrá hacer las siguientes acciones:

APARTADO “GESTION FEDERATIVA”
-

Consultar el estado de las licencias de vuestros palistas (deportistas – directivos – técnicos). Recordad
que los árbitros no van asociados al club y por lo tanto no están incluidos.

-

Acceso a los datos de la Licencia de Club.

-

Descarga de listados. Una vez hecha la búsqueda, en la parte inferior de la página aparece el símbolo
de PDF para acceder a esta opción.

APARTADO “INSCRIPCIONES”

-

A través del buscador, podréis acceder a la prueba a la que queréis inscribiros para realizar vosotros
mismos los trámites y descargar la inscripción formalizada directamente.

-

Consulta de facturas donde veréis los pagos a las pruebas pendientes y realizados a la Española.

NOTA: Las inscripciones a las competiciones nacionales de Kayak Polo seguirán tramitándose con el mismo
procedimiento que hasta ahora. La Española no las incluye en el programa.

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv

https://twitter.com/fepiraguismocv

http://fepiraguismocv.com/

Desde el momento en que recibáis las claves, os hacéis responsables de la gestión de vuestras inscripciones y la
Federación queda fuera de este trámite. Nuestra intención es daros autonomía y facilitaros el proceso, por lo
tanto, todos aquellos clubes que tengan problemas al principio o necesiten ayuda y guiado, no dudéis en
contactar puesto que quedamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.

Atentamente.

Juan A. Cinto Humbría
Presidente Federación de Piragüismo C.V.
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