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MANUAL DE LICENCIAS 2022 

url de acceso: https://ftcastillaleon.licenciasdeportivas.com/ 

 

Para la temporada 2022 la FTCYL ha decidido integrarse en el sistema nacional de licencias 

para así lograr una mayor fluidez y ahorrar pasos en la formalización de las licencias. 

En este pequeño manual, así como en los manuales complementarios de la Federación 

Española de Triatlón (en adelante FETRI), situados en el mismo apartado de la web 

(licencias, federarse) se explican los primeros pasos para poder familiarizarse con el sistema 

de licencias. 

 

1º LOGUEO DE CLUBS / DEPORTISTAS / OFICIALES / TECNICOS 

Para poder entrar al sistema hay que entrar con nombre de usuario y contraseña, en el caso 

de los clubs de Castilla y León que previamente han estado ya federados se puede obtener 

simplemente pulsando en el en el enlace he olvidado mi contraseña como aparece en la 

captura: 

 



 

Triatlón Castilla y León © Copyright 2020 Federación de Triatlón y P.M. de Castilla y León 

El usuario por defecto será la dirección de email con la que está dado de alta el club en 

temporadas anteriores. 

En el caso de los deportistas, oficiales y técnicos que ya hayan estado federados, el logueo 

será con la licencia o email y recuperando la contraseña con el mismo enlace de recuperar 

contraseña: 

 

 

 

Para poder gestionar cualquier tanto de club como del resto de estamentos (deportista, 

técnico y oficial) una vez que se está dentro del sistema, hay que aceptar los contratos de 

protección y tratamientos de datos de la FETRI para continuar con el proceso de licencias, 

sino se realiza este paso no se puede continuar. 

DESDE 
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DESTACAR DE ESTE ASPECTO QUE ES UNA DIRECTIVA DE LA FETRI PARA CUMPLIR CON LA 

LEGALIDAD EL HECHO DE ACEPTAR ESTOS CONTRATOS 
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2º TRAMITACIONES 

Para los clubs, una vez aceptados los contratos de protección y cesión de datos, se procede 

a tramitar la licencia de club y una vez realizada si es el mismo club el que realiza la 

tramitación de la licencia a sus federados 

 

 

 

Se pulsa en el apartado tramitaciones y en la siguiente pantalla se podrán tramitar las 

licencias disponibles (primero la de club y posteriormente las de los deportistas). Las 

licencias se podrán realizar a partir del día 30/12/2021 las 00h, después de la aprobación de 

la asamblea federativa y estarán activas como todos los años a partir del día 1 de enero del 

2022.  

Los clubs dispondrán del apartado contactos donde estarán los deportistas que se hayan 

federado en temporadas anteriores. 

Para poder tramitar los clubs la licencias , los deportistas tendrán que autorizar al club 

después de recibir solicitud de este, mediante el comando del menú autorizaciones donde 

estarán los contactos pendientes de autorizar a su club para realizar la licencia, una vez 

enviado el aviso por email (se envían al email que tiene el deportista en su perfil , de 

temporadas anteriores), le llegará un correo al deportista con un texto y un botón para 

autorizar a su club a que le tramite la licencia. 
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Es importante reseñar que los deportistas deben de cumplimentar los datos faltantes así 

como aportar copia escaneada del dni en vigor y de foto reciente para que se pueda realizar 

la tramitación de la licencia, tanto en el caso de que la tramitación se lleve a cabo por el 

club o bien se lleve a cabo por el propio deportista, ya sea a través de un club o ya sea de 

forma independiente. Es el mismo caso para técnicos y oficiales. 

Si por el contrario son los deportistas los que se tramitan sus propias licencias a través de 

un club, entonces primero es el club el que les debe dar acceso a ello mediante el acceso a 

contactos el delegado de club entra con el lápiz en cada contacto y pulsa en crear acceso a 

tramitación de licencia, tal y como pone en el ejemplo: 

 

Tras esto hay que determinar a que tipo de licencia le da acceso el club. Luego cada 

deportista desde su perfil personal vera una pantalla como la siguiente: 
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Ya a partir de ahí ya puedo realizar la tramitación él mismo. 

Las licencias después de haber sido tramitadas se quedarán en el estado de solicitadas para 

su posterior revisión por parte de la federación de Castilla y León. En el caso de los clubs 

generalmente se activarán (sino hay ningún problema) en el mismo día o día siguiente, en 

el caso de los deportistas en un plazo de tres días, también si todos los datos están 

correctos. 

3º SOBRE EL PACK DE TRIATLON CON CHIP ACTIVO DE LA FEDERACIÓN DE 

TRIATLON DE CASTILLA Y LEON 

Como en la anterior temporada es obligatorio la posesión del pack de triatlón de la 

federación de Castilla y León para participar en las competiciones autonómicas de Castilla y 

León. Los federados que posean el chip solo tienen que adquirir la modalidad de licencias 

con los dorsales que son diferentes cada temporada (la numeración cambia en función del 

resultado del ranking de clubs.) Los deportistas que no posean chip tienen que adquirir la 

licencia con el pack completo (chip, dorsales y gorro). Y para aquellos deportistas que no 

vayan a participar en pruebas autonómicas la modalidad de solo licencia. Los plazos de 

entrega serán los mismos que  

4º ALTA DE NUEVOS CLUBS / DEPORTISTAS / TECNICOS / OFICIALES 

Para aquellos clubs que no figuren en el sistema por no haber estado federados nunca 

deberán completar el alta con los botones habilitados en la pantalla inicial, al igual que los 

deportistas, técnicos y oficiales.  
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