INTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA FMJYDA
Iniciamos sesión en la Web de trámites de la FMJYDA.

Menú INSCRIPCIONES / ENTRENAMIENTOS

Aparecerán los entrenamientos en curso. Elegimos el entrenamiento deseado, fijarse en el CÓDIGO DEL EVENTO y
que nos viene en la circular, ( a la izquierda ) y pulsar Ver inscripciones ( a la derecha)

Nos aparecerá el entrenamiento, la ubicación, fecha, cierre de inscripción y plazas disponibles, mas a la derecha los
Requisitos. Le damos a Inscribir Miembro

Aparecen los deportitas del club, a la derecha los que pueden o no inscribirse, le damos a Inscribir

Según tipo de entrenamiento solicitará determinados datos, introducirlos y aceptar los anexos III y IV, ya no hay que
llevarlos en papel a la Federación.
El anexo V lo tiene que cumplimentar cada deportista desde su ficha (menú DOCUMENTOS), a la que
puede acceder con el código BIDI de la tarjeta de licencia. Si no está dado de alta siga las instrucciones de
este enlace, https://www.fmjudo.es/attachments/article/2/11%20Consulta%20datos%20personales.pdf
En caso de que no pudieran hacerlo de esta forma, tienen que llevarlo en papel el día del entrenamiento y
presentarlo en el control de asistencia.

Cuando terminemos de inscribir, pulsamos Finalizar y cerrar.
Aparecerá el deportista inscrito con el Estado PENDIENTE

Llegará una notificación a la FMJYDA para que aceptemos al deportista inscrito y el Estado cambiará de PENDIENTE a
ACEPTADO. El Club recibirá en su email una notificación cuando esté tramitada la inscripción.
Es posible que las plazas estén completas, en ese caso se queda el Estado en PENDIENTE DE APROBACION, si hay
bajas se le incluirá en el entrenamiento por orden de inscripción.
El Club recibirá en su email una notificación cuando esté tramitada la inscripción.
Tengan en cuenta de que un deportista no estará inscrito hasta que en el estado ESTADO aparezca ACEPTADO

