TRAMITACION DE LICENCIAS
TEMPORADA 2022‐2023

Las licencias y afiliaciones de club se tramitarán obligatoriamente desde la página web
de la Federación, (https://www.fmjudo.es/) pinchando el enlace de acceso a clubes e
introduciendo el correo y contraseña accedemos a la herramienta para la tramitación
de licencias.

Para poder acceder es necesario haber comunicado el email de su Club, dicho email no
puede estar repetido, tiene que ser otro del que aparece en nuestra ficha, uno que no
esté en uso, lo más recomendable es crear uno como por ejemplo
licenciasnombredelclub@gmail.com
Se introduce el email y se pulsa SOLICITAR CLAVE, posteriormente en una nueva ventana
que se nos abre aparecerá nuestro email y le damos a ENVIAR.

Recibirás en la bandeja de entrada de correo (también mirar la carpeta de “SPAM” o
“correo no deseado” por si ha entrado allí) un email con un “link”. Pinchando en ese
“link” nos lleva a la siguiente pantalla en la que introduciremos únicamente la clave que
deseemos tener para el acceso y pulsaremos ACTUALIZAR. (el campo Id se deja como
esta, no borrar ni poner otra cosa)

A partir de entonces ya podrás acceder con el email y la clave que has escrito, a los
datos de su club y poder tramitar licencias, kyus , altas de nuevos afiliados, afiliación de
club y colegiación de profesores, etc

Al ingresar en la aplicación aparece en la pantalla principal la barra de menú, detallamos
a continuación las distintas pestañas desplegables que se muestran

LICENCIAS
ACTUALES
Aquí podemos consultar las licencias tramitadas, editarlas para hacer cualquier
modificación o ver la ficha del alumno, su grado, entrenamientos, partes médicos etc.

RENOVAR
Aquí es donde renovamos los alumnos, pudiendo seleccionarlo directamente o
mediante la búsqueda por temporada, en el caso de que el club tenga más de un deporte
hay que seleccionarlo del desplegable que aparece en el cuadro de club.

Para renovar solo hay que pinchar en el botón Renovar o Renovar sin seguro (solo en
el caso de tener una licencia previa con seguro en otro deporte asociado)

NUEVAS
Aquí podemos dar de alta a los alumnos nuevos o a todos los que no aparecen en la
pestaña de renovación, puede que no sea nuevo o que venga de otro club, pero si no se
puede renovar hay que darle de alta aquí. Al igual que las renovaciones podemos darle
de alta sin seguro médico si procede

Sera imprescindible introducir los campos obligatorios indicados con asterisco, de lo
contrario no podremos continuar. Si el deportista es menor de edad y no tiene DNI lo
dejamos en blanco, el DNI de padre o madre no lo podemos poner.

KYUS
Seleccionamos el profesor pinchando en editar (botón situado a la izquierda del apellido
1 del profesor) y a continuación de un desplegable podemos seleccionar al alumno, el
color del kyu y la fecha del examen, pulsando el cuadro guardar lo añadimos a la lista
Los Kyus que puede pedir un profesor varían en función de su titulación:
MONITOR hasta verde, ENTRENADOR hasta azul, MAESTRO hasta marrón
Al dar de alta o renovar a cualquier alumno podemos también pedirle un kyu

Estando desplegado el listado de los de alumnos tecleando una o más letras nos lleva al
apellido con las letras señaladas, por ejemplo, si tecleamos MA nos iremos directamente
al primer apellido que comience por MA

AFILIACION DEL CLUB

En Esta pestaña podemos abonar la cuota de afiliación de nuestro Club

COLEGIACION DE PROFESORES
Para poder colegiar un profesor tiene que tener la licencia por el mismo club que se va
a colegiar. Se puede hacer al mismo tiempo que se renueva o posteriormente

En la Pestaña renovar marcamos la renovación del profesor

Después de renovar se activa el botón de la colegiación

En la cesta encontraremos las renovación de la licencia y también la colegiación

PESTAÑA TARIFAS
Aquí es posible hacer una factura proforma, podemos seleccionar profesores, afiliación
de clubes y licencias

Una vez completado al pinchar en el botón de factura proforma nos saldría el
documento

CUADRO CESTA
Aquí podemos ir al resumen y consultar las modificaciones, renovaciones, altas y kyus
que vamos a tramitar.

Hay que rellenar el campo “Tramitado por” con el nombre de quien hace el pedido,
para finalizar iremos al resumen o podemos borrar el pedido.

RESUMEN
Una vez revisado el pedido procedemos a enviarlo a la Federación

Hay que activar la pestaña de aceptar la política de venta y devolución y la cláusula de
confidencialidad y efectuar el pago.

Pago con tarjeta
La aplicación nos lleva a una plataforma de pago segura, procedemos a efectuar el pago
y finalizamos

Pago con transferencia
Adjuntamos el/los justificantes y pinchamos en enviar orden para finalizar

Pago con Bizum
Marcamos la opción y añadimos el teléfono

PEDIDOS
Aquí podemos consultar los envíos realizados, pudiendo comprobar su estado (pendiente de
revisión, denegado o tramitado) y los detalles el envío (la hoja de resumen correspondiente o
la factura)
Cuando vemos que el pedido esta tramitado es cuando podemos ir a recogerlo.

