FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Profesor Beltrán Báguena, 4, 4º, 404 –A 46009 – VALENCIA telf 96 315 44 67 fpcv@fepiraguismocv.com

CIRCULAR Nº 8/17

ASUNTO: INSCRIPCIÓN ON-LINE LIGA AUTONÓMICA DE INVIERNO
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS

Valencia, 15 de enero de 2018

Siguiendo el proceso de inscripciones a través de la plataforma AVAIBOOK, tal y como os
adelantamos en la circular anterior, desde esta temporada se incluirán en este formato las ligas
autonómicas.
Comenzando con la Liga Autonómica de Invierno, pasamos a explicar en esta circular todos los pasos
a seguir por un club para realizar la inscripción correctamente.

1. PAGO DE LA CUOTA DE CLUB.
Busca en nuestra Web, en el apartado
COMPETICIONES/AGUAS
TRANQUILAS/
LIGA DE INVIERNO, este botón de acceso a
la plataforma.
Desde ahora, el plazo de inscripciones
quedará dividido en dos fases. En la primera de ellas, se deberá realizar el pago de la cuota
del club a toda la Liga o bien a una competición en particular y, posteriormente, en la
segunda fase, la inscripción y el pago de todos los participantes a cada prueba.

-

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv

https://twitter.com/fepiraguismocv

http://fepiraguismocv.com/

- INSCRIPCIÓN CLUB - LIGA DE INVIERNO.

Esta opción deberán seleccionarla aquellos clubes que vayan a participar en la Liga completa.
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- INSCRIPCIÓN CLUB - 1ª/2ª/3ª/4ª COMPETICIÓN.

La seleccionarán aquellos clubes que solo vayan a participar en una prueba en concreto (con
una cuota menor)
Una vez realizado esto, el procedimiento es el mismo para todos los clubes. Se abrirá un
segundo plazo de inscripción para dar de alta a los palistas.
Nota: Sin este paso realizado, no se podrá pasar al siguiente y, por lo tanto, la inscripción
no quedará validada. Todo club que no pague la cuota de inscripción dentro del plazo
establecido, no tendrá acceso a la inscripción de sus palistas.

2. INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LOS PALISTAS A UNA COMPETICIÓN
En esta fase, cada club deberá realizar la inscripción de los palistas
que van a competir en cada prueba. Encontraréis este botón de
enlace en todas las competiciones, cada uno abierto en su plazo
correspondiente.

Para la validación de los palistas, solo será necesaria la introducción de 3 datos:
-

DNI: A través del cual se rellenarán de forma automática el resto de datos del formulario.

-

DORSAL asignado.

-

CATEGORÍA / MODALIDAD.

Tanto los clubes inscritos a una o varias pruebas, como los inscritos a toda la liga, dispondrán de un
código de acceso a su zona privada para realizar cualquier modificación permitida por el reglamento,
siempre que esta se haga dentro del plazo marcado.
Nota: Este proceso lleva incluido el pago de cuota por categoría de cada palista inscrito, por lo
tanto, tendrá que repetirse en todas las competiciones, tanto los clubes inscritos a toda la liga
como los que vayan a participar en una en concreto.
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IMPORTANTE

El primer paso será el pago de la cuota de club, hasta que esta no esté pagada, tanto para la Liga (en
el plazo de la 1ª Competición) como para una prueba en concreto, el club no quedará validado para
comenzar con la inscripción de sus palistas y, aunque el plazo para esto esté abierto, su club no se
incluirá en la base de datos.
El segundo paso será la inscripción de los palistas a la prueba y pago según categorías. En este punto,
se dará acceso a los clubes a su zona privada (a través del código recibido en el mail de confirmación)
para que puedan realizar las modificaciones incluidas en el reglamento, dentro del plazo establecido.

Atentamente,

F.P.C.V.
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Cada tramitación tendrá un plazo marcado y cerrado, fuera de este no será posible la gestión de alta
ni posibles cambios ni modificaciones.
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