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SOLICITUD DE LICENCIASOLICITUD DE LICENCIASOLICITUD DE LICENCIASOLICITUD DE LICENCIA    CON UN CLUBCON UN CLUBCON UN CLUBCON UN CLUB    A TRAVÉS DE LA A TRAVÉS DE LA A TRAVÉS DE LA A TRAVÉS DE LA ““““ZONA PRIVADA RFECZONA PRIVADA RFECZONA PRIVADA RFECZONA PRIVADA RFEC””””    Una vez realizado el registro en la “Zona Privada RFEC”, y a través del menú “MIS LICENCIAS” se puede acceder a la solicitud de licencia. Para Cantabria, el acceso a la “Zona Privada RFEC” se realiza a través de la siguiente dirección: https://yosoyciclista.com/cantabria/unete 

 Nos llevará a la siguiente pantalla, teniendo la opción de solicitar la licencia federativa o el carnet ciclista, siendo en ambos casos los trámites muy similares. 
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Pinchando el botón “Solicitar licencia” llegamos a la zona de ir completando los datos para realizar la solicitud, el sistema nos irá indicando en cada momento las acciones a realizar: 

 En el caso de la opción “CORREDOR” se realiza una licencia de competición (Máster, Sub 23, Elite, Junior, Féminas, etc), y la opción “CICLOTURISTA” se selecciona para la licencia de ciclismo no competitivo. Si se selecciona la opción “CORREDOR” la siguiente pantalla nos preguntará si se pertenece a un equipo de competición, un equipo inscrito en la RFEC.  

 En el caso de la opción “CICLOTURISTA” la siguiente pantalla nos llevará directamente a los datos personales.  
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Tras indicar si se pertenece a un equipo o no, se introducirán los datos personales y de contacto.  

 En el campo “Club” nos aparecerá “XXXXXXXXXXX”, el nombre del club o clubes que nos club o clubes que nos club o clubes que nos club o clubes que nos hayanhayanhayanhayan    autorizado previamenteautorizado previamenteautorizado previamenteautorizado previamente a solicitar la licencia a través de ese club o clubes. Y en caso de pertenecer a un equipo y el club nos haya incluido en él, también aparecerá el equipo adscrito a ese club.  Una vez introducidos los datos el sistema pedirá que se aporte el DNI, debiendo aportar en un solo documento el DNI por ambas caras, y si se pertenece a un equipo también habrá que subir el compromiso deportivo. 
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Se busca el archivo del DNI y/o documentos que requiera el sistema en función del tipo de licencia solicitada, que tendremos en el ordenador a través del botón “Seleccionar” y después pulsando el botón “Enviar”. 
 Tras pulsar el botón “Siguiente” se mostrarán las condiciones de aceptación de licencia,  compromisos del solicitante y protección de datos. La última pantalla nos dirige a la “Zona de Pago”, pudiendo indicar si desea recoger Vd. mismo la licencia en la Federación o desea que se le envíe por correo postal. 

 Una vez indicado esto el sistema nos indica las opciones de pago, en este caso a través de transferencia bancaria ó tarjeta de crédito. 
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 Si se indica “Por transferencia bancaria” el sistema facilitará el número de cuenta, importe y el concepto a indicar en el mismo.  

 Posteriormente se pulsará el botón “Finalizar” para confirmar la solicitud de licencia. Esta se validará por parte de la Federación tras la comprobación de todos los datos y de la realización del pago.  
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Si se indica “Con tarjeta de crédito” el sistema nos indicará el importe de la licencia y el botón “Pagar” para derivarnos después a la pasarela de pago. 

 Zona de pago mediante tarjeta de crédito 

  Una vez realizado el pago mediante tarjeta de crédito, el sistema asigna a la solicitud de la licencia el pago realizado, por lo que únicamente, esta solicitud, queda pendiente de verificación de los datos por parte de la Federación para validar y emitir la misma. 


