LICENCIAS TEMPORADA 2018
La Euskadiko Triatloi Federazioa ha implantado en su web www.triatlon.org el
procedimiento de renovación y tramitación de licencias federativas a través de internet
eliminando definitivamente los formularios y documentos por escrito.
Las principales novedades son: la gestión 100% telemática del proceso y pago de
tramitación de licencias, y la incorporación de los clubes como parte activa de este
proceso habilitándoles de herramientas de gestión de federados, pagos individuales o
grupales, descargas de facturas, de listados, incluso duplicados de carnet.
TUTORIAL DE PREGUNTAS FRECUENTES

1-. TIPOS DE LICENCIA





LICENCIA DE CLUB. Obligatoria para todos aquellos Clubes que quieran
competir
bajo
esa
denominación.
Además,
habilita
al
club
para organizar competiciones reconocidas por la Federación Aragonesa de
Triatlón.
LICENCIA DE ORGANIZADOR. Como novedad, desde 2018 también
pueden tramitar su licencia exclusivamente entidades organizadoras.
LICENCIA INDIVIDUAL
o Oficial
o Técnico
o Deportista

2-. PLATAFORMA DE LICENCIAS
Toda la gestión de licencias se desarrolla en los siguientes enlaces, uno por cada
Territorial por donse se desea tramitar la licencia federativa
Por Araba
http://licenciasaraba.triatloi.org/
Por Bizkaia
http://licenciasbizkaia.triatloi.org/
Por Gipuzkoa
http://licenciasguipuzkoa.triatloi.org/

3-. TRAMITACIÓN
a) Desde el 18 de diciembre de 2017 ya se pueden tramitar las licencias de triatlón 2018.
Es muy importante que el club sea el primero que renueve su licencia de club para
2018. Sin este requisito ningún federado de ese club puede iniciar el trámite de su

licencia individual. En el caso de los clubes que dan de alta por primera vez, el sistema
solicitará copia de los estatutos y copia de hoja de registro en DGA de Asociaciones
Deportivas.
b) Los deportistas, oficiales, y técnicos pueden acceder con su usuario (correo
electrónico) y contraseña (definida por ellos mismos) a la edición y actualización de
datos personales y tramitación de su licencia.
c) En su trámite, TODAS las licencias individuales deben alojar en la plataforma foto
de carnet y el anverso de su DNI (solo parte que figura nombre, foto, fecha
nacimiento). Aquellos deportistas que ya alojaron fotografía y DNI en la temporada
2017 no necesitan volver a subirlos, salvo que quieran actualizarlos por otros ficheros
más recientes. Como no estan almacenados los DNI en la Fetri por ser el primer año que
se utiliza esta plataforma, TODOS las renovaciones y nuevas licencias deberan ajuntar
el documento del DNI.
d) Respecto al pago. Son los clubes los que deciden en cada caso de forma interna el
pago de las licencias de sus deportistas. Es decir, habrá clubes que se hacen cargo del
coste de las licencias de sus deportistas, y habrá clubes que HABILITARÁN de forma
expresa a sus deportistas para que paguen de forma indiviual el coste de sus licencias.
Todos los pagos se realizarán con tarjeta, como se viene haciendo con las inscripciones
a competiciones. NO SE ADMITEN LAS TRANSFERENCIAS
e) Las NUEVAS ALTAS de Clubes, deportistas independientes, técnicos, y oficiales
tienen
habilitado
unos
enlaces
para
ALTAS.
Las nuevas altas de deportistas pertenecientes a un club, serán tramitadas en la
plataforma por el propio club (añadiendo un "nuevo Contacto") que será quien las pague
o le habilite su pago individual al interesado.
f) Respecto a la aclaración de las dudas que pueden surgir en el proceso, éstas se
solucionarán en el siguiente orden:
- Consultar los Manuales que se adjuntan. Hay un Manual para Clubes y otro Manual
para Deportistas/Técnicos/Oficiales.
- Consultar con el propio club (sobretodo en el caso de nuevas altas de deportistas) ya
que es el club el que añade un "nuevo contacto" en ese caso.
- Consultar con la Euskadiko Triatloi Federazioa o con la Federacion Territorial
enviando correo electrónico a: inscripciones@triatloi.org

4-. PRECIO
En relación al precio de las licencias federativas de triatlón para 2018, la ETF sigue
optando un año más por la contención en sus precios. Esta temporada se ha decidido en
Asamblea Extraordinaria NO aumentar el coste de las licencias.

PRECIOS LICENCIAS 2018
CATEGORIAS

Licencia tramitada por Licencia tramitada por
Independiente
un club
MENORES
52 €
42 €
CADETES
62 €
52 €
JUNIOR
84 €
67 €
SUB23
94 €
77 €
SENIOR
94 €
77 €
VETERANOS
94 €
77 €
JUECES
52 €
TECNICOS
72 €
ORGANIZADORES 190 €
CLUBES

190 €

Preguntas frecuentes:
http://www.triatloi.org/campus/documentos/documentos/licen
cias/Preguntas%20frecuentes%20Licencias%202018.pdf

