REGISTRO Y SOLICITUD DE VERIFICACION DE USUARIO
A continuación, se indican los pasos a seguir por un usuario para poder registrarse en
el sistema y asociar de este modo su licencia con su cuenta de usuario recién creada.
Para ello, debe:
Entrar en el siguiente enlace:
https://fedciclismocyl.com/index.php/es/smartweb/seccion/registro/castillaleon

1- Completar los campos, aceptar las condiciones de uso y seleccionar “Enviar”

Una vez registrado el usuario, recibirá un correo electrónico con un enlace de
activación que deberá pinchar para activar su cuenta de forma definitiva. Tras
realizar estos pasos, podrá acceder al sistema insertando la dirección email y
contraseña establecidas por el usuario.
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A continuación, es preciso solicitar verificación de usuario. Esto permitirá asociar su
licencia con su cuenta recién creada:
a. El usuario debe verificar su identidad. Para ello, tras acceder a su zona privada
con su cuenta recién creada, en la pantalla de inicio debe pulsar el botón
"Perfil"/MIS DATOS.

b. El usuario debe rellenar el formulario con sus datos reales que servirán para
la posterior verificación por parte del administrador y seleccionar “Guardar”.
Una vez hemos guardado nuestros datos personales se activará el botón
“Solicitar Usuario Validado”. Es obligatorio rellenar todos los campos de los
Datos de Contacto.
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c. El usuario deberá adjuntar su CIF/NIF para que el administrador pueda
realizar la verificación.
Una vez adjuntado el usuario verá el documento que acaba de enviar en
estado "Pendiente" de verificar por el administrador. Una vez verificado por el
administrador autonómico el usuario podrá realizar los trámites
administrativos asociados al tipo de licencia de la que es poseedor.
Finalmente, tras realizar el proceso anteriormente descrito, la Federación recibirá un aviso
para verificar su cuenta. Cuando su Federación fusione su cuenta recibirá un correo electrónico
en el que se le confirma que su cuenta ha sido fusionada. De este modo, ya podrá volver a
entrar y adjuntar la documentación requerida por su Federación.
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