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la Junta Directiva y Comisión Delegada (para general conocimiento)
las Federaciones Autonómicas
todos los Clubes
todos los Atletas

Procedimiento de Inscripciones en Ctos. de España Individuales
Se comunica, para conocimiento general, el nuevo procedimiento de inscripciones a utilizar en Campeonatos de
España Individuales en el que, como novedad, se permite a todos los clubes y atletas, el poder realizar inscripciones de
Campeonatos de España a través de la Intranet de la RFEA
En este nuevo procedimiento el sistema de inscripciones será como sigue:
Inscripciones y marcas de inscripción
 Las Federaciones Autonómicas podrán seguir, como hasta ahora, haciendo inscripciones en los Campeonatos
de España Individuales (pudiendo modificar la marca de inscripción que les devuelve el sistema si tienen
constancia de la validez de esta marca).
 Los Clubes (todos los clubes nacionales) podrán realizar inscripciones pero no podrán modificar la marca que
les da el sistema.
 Los atletas podrán realizar inscripciones y no podrán modificar la marca que les da el sistema.
 En el caso de que la marca que dé el sistema a clubes o atletas no sea la real los clubes deberán realizar la
inscripción y contactar con sus Federaciones Autonómicas para que ésta (una vez revisada) modifique la marca
de inscripción.
Forma de Pago
 Los atletas pueden pagar, únicamente, por TPV (tarjeta de crédito) mientras los Clubes y Federaciones pueden
hacerlo mediante TPV o Recibo domiciliado como el año pasado (ver circular 134-2013)
 Las inscripciones que realicen las Federaciones Autonómicas se cargarán en el recibo del club del atleta
recibiendo en su recibo únicamente las inscripciones de atletas independientes realizadas por la autonómica.
 Las inscripciones que, fuera de plazo, realice la RFEA se pasará en el recibo del club (o Federacion Autonómica
si fuese atleta independiente).
Registro de Atletas en el sistema y como pueden hacer inscripciones
 Los atletas podrán solicitar claves mediante el siguiente enlace: https://portaldelatleta.rfea.es/register.jsp
Pidiéndoles e-mail (único para cada atleta y que servirá como usuario), NIF/NIE y Licencia. El sistema les
devuelve al e-mail indicado la contraseña para poder hacer inscripciones.
 En caso de que el sistema no les reconozca deberán enviar el DNI/NIE a la RFEA (licencias@rfea.es o
calendario@rfea.es ) para que se le compruebe DNI y se actualice si estuviese erróneo.



Una vez recibida la contraseña entrará en el sistema a través del siguiente portal:
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
Donde habrá que indicar e-mail y contraseña (que previamente se ha recibido por e-mail)



En esta pantalla se muestran los campeonatos al que el sistema me permite inscribirme. Pinchando en este
botón entro en el campeonato indicándome las pruebas a las que el sistema me permite inscribirme (porque
tengo una marca válida en esa prueba susceptible de servirme para ser admitido en la competición)
mostrándoles la marca en la prueba y en las afines que sirven para ser admitido en esa prueba.




Los atletas y Clubes podrán elegir la prueba y marca con la que se inscriben pudiendo entrar en el sistema,
antes del cierre de inscripciones, para mejorar la prueba/marca de inscripción.

Al confirmar la marca pasa el sistema al pago TPV (si ese campeonato tuviese coste) o se valida la inscripción
directamente (si no tuviese coste). En caso de duda se puede contactar con la Federación Autonómica y/o RFEA
(campeonatos@rfea.es y competicion@rfea.es).
Madrid, 29 de enero de 2014
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