
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS INDE PENDIENTES. 

 

RENOVACIÓN DE ATLETAS INDEPENDIENTES  

1.- Acceder al enlace correspondiente 

2.- Anotar usuario y contraseña (si no los tiene puede solicitarlos cumplimentando el formulario disponible en el apartado de tramitación de 
licencias)  

3.- Una vez haya accedido al portal compruebe que todos sus datos sean correctos, si no actualícelos y pulse actualizar. 

4.- Pulse en el menú de la izquierda en Gestión de licencias. 

5.- Renueve o añada las licencias deportivas de las especialidades que necesite. 

6.- Seleccione realizar el pago que le interese Visa / Transferencia y siga las instrucciones de la pantalla. 

Tenga en cuenta que si realiza el pago por transferencia la licencia quedará pendiente de validación a la recepción del ingreso y el envío 
del correspondiente justificante bancario al e-mail: info@febd.es 

 

 

 



 

 

 

RENOVACIÓN DE OFICIALES INDEPENDIENTES  

1.- Acceder al enlace correspondiente 

2.- Anotar usuario y contraseña (si no los tiene puede solicitarlos cumplimentando el formulario disponible en el apartado de tramitación de 
licencias)  

3.- Una vez haya accedido al portal compruebe que todos sus datos sean correctos, si no actualícelos y pulse actualizar. 

4.- Pulse en el menú de la izquierda en Gestión de licencias. 

5.- Renueve/Inactive las licencias que salen en su panel, puede renovar todas o sólo algunas. (En el caso de que la licencia que quiera renovar no 
aparezca en el panel, póngase en contacto con la oficina de la FEBD. 

6.- Seleccione realizar el pago que le interese Visa / Transferencia y siga las instrucciones de la pantalla. 

Tenga en cuenta que si realiza el pago por transferencia la licencia quedará pendiente de validación a la recepción del ingreso y el envío 
del correspondiente justificante bancario al e-mail: info@febd.es 

 

 

 

 



 

RENOVACIÓN DE CLUBS SIN FEDERACION  

1.- Renovar las licencias del Técnico representante del club como oficial independiente. 

2.- Acceder al enlace correspondiente a la renovación de clubs. 

3.- Anotar usuario y contraseña (si no los tiene puede solicitarlos cumplimentando el formulario disponible en el apartado de tramitación de 
licencias)  

4.- Una vez haya accedido al portal compruebe que todos sus datos sean correctos, si no actualícelos y pulse actualizar. 

5.- Pulse en el menú de la izquierda en Gestión de licencias. 

6.- Renueve las licencias del club según la cuota que le corresponda, Seleccione el técnico representante del club del desplegable que aparece en 
la rejilla. 

7.- Seleccione realizar el pago que le interese Visa / Transferencia y siga las instrucciones de la pantalla. 

8.- Vaya a Renovación de licencias de atletas, en este apartado marque el check de la izquierda de la rejilla para seleccionar la licencia que renueva, 
si el deportista quiere añadir otro tipo de licencia seleccione el + de la derecha y se duplica la línea del atleta, en esa nueva línea seleccione tipo de 
licencia a añadir del desplegable. 

9.- Una vez tenga seleccionadas todas las renovaciones, pulse Ir a Resumen, le aparecerá un listado de las renovaciones/altas seleccionadas y el 
importa a pagar de seguro deportivo. 

10.- Seleccione realizar el pago que le interese Visa / Transferencia y siga las instrucciones de la pantalla. 

Tenga en cuenta que si realiza el pago por transferencia la licencia quedará pendiente de validación a la recepción del ingreso y el envío 
del correspondiente justificante bancario al e-mail: info@febd.es 


