Manual so
olicitud de liicencia por medio
m
de un club 2018
En prrimer lugar debemos
d
registrarnos a trravés de: ww
ww.yosoycicllista.com/araagon
Si no estamos reegistrados de
ebemos pulssar el botón Regístrese,*
* si ya lo esttamos tendrremos
que aacceder escriibiendo nuesstro mail y coontraseña en
n el margen superior derrecho.

*Si lo
os clubes so
on nuevos o nunca hann tramitado su licencia online tenddrán que accceder
pinch
hando sobre Regístrese. Una vez ahhí accederán a la segund
da pestaña een donde tendrán
que p
poner su maiil y contraseñ
ña tal y comoo se indica en
e la siguientte imagen:

Clubees ya federad
dos y sin cuen
nta fusionadda
Aqueellos clubes que
q tienen liccencia pero aún no pose
een zona privvada podránn solicitar la fusión
f
de su
u cuenta. Reealizando este trámite, su cuenta pasará
p
a tener permisoss de club y podrá
tramiitar las licenccias de sus so
ocios.
Para completar exitosamente
e
e dicha fusióón deberá irsse a la secció
ón Mi perfil//Mis datos, cubrir
b y solicitar usuario verifi cado:
los daatos del club

Clubees no federad
dos
En prrimer lugar, deberán tramitar la licenncia de club en Mis licen
ncias/solicitaar licencia. Para
P
la
tramiitación correecta de la missma ver: Maanual solicitu
ud de licencia individual 2018
ALTA
A LICENCIAS SOCIOS
S
A TR
RAVÉS DEL CCLUB
Una vvez tenemoss nuestra cue
enta de clubb ya tendrem
mos el permisso necesarioo para tramittar las
licenccias de nuesttros socios. Para
P
ello, de bemos dirigiirnos a la pesstaña Mis Soocios.

Esta pestaña es la principa
al herramiennta de gesttión de los clubes. A continuación, les
ones de la m
misma:
detallamos las disstintas funcio
Autorrizados Club: En esta pa
arrilla podem
mos gestionaar las licencia
as de nuestrros socios. Esto
E
lo
podemos hacer de
d la siguientte manera.
En prrimer lugar, con
c aquelloss socios del aaño anterior ya registrado
os en el sisteema que apa
arecen
en nu
uestra parrillla. Con ellos tan sólo ttendremos que
q pulsar Autorizar
A
pa ra 2018. Un
na vez
realizzado esto no
os aparecerá
án en verde las distintas opciones diisponibles. SSolicitar licen
ncia o
Carneet Ciclista, só
ólo disponible para aqueellas federaciiones que co
omercializan dicho produ
ucto.

En caaso de que teenga un socio nuevo o noo aparezca en
e la parrilla deberá añaddirlo haciend
do uso
del bo
otón Añadir Autorizado del margen superior derrecho:

Licencias Gestion
nadas: en estta parrilla poodremos verr las distintas licencias qque demos de
d alta
de nu
uestros socio
os.
Pendientes de pago:
p
esta pestaña
p
noss permite pagar las lice
encias una vez las hayyamos
solicittado por lo que no tene
emos que paagar las licencias de manera individdualizada sino que
podreemos realizaar un único pago
p
a travéés de la opción PAGAR POR
P TPV dell margen superior
dereccho (previam
mente hemoss de seleccio nar las licencias que que
eremos paga r):

Equip
pos : en esta pestaña podremos dar de alta los distintos equipos vincullados con nu
uestro
club.
Inscriipciones en pruebas:
p
en esta
e sección podremos in
nscribir a nuestros correddores en pru
uebas,
por d
defecto sald
drán las pruebas de nuuestra Comu
unidad, pero
o haciendo uuso de búsq
queda
avanzzada podrem
mos seleccion
nar cualquierr prueba de otra Comunidad.

