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CIRCULAR 41/2017 - Información Licencias 2018  

 
 

Valencia, 11 de Diciembre de 2017 
Estimados federados y clubs 
 
En objetivo de esta circular es informaros como suele ser habitual en estas fechas tanto de un primer 

avance sobre las licencias federativas de 2018 como de la gestión de las mismas por parte de los Clubs. 

LICENCIAS 2018 

A pesar de llevar varios meses trabajando en ello NO DISPONEMOS aun de ninguna oferta formal para 

las pólizas de seguros que cubran tanto los daños médicos como la responsabilidad civil de los 

federados. Esperamos en breve poder disponer de alguna noticia, por lo que en cuanto tengamos 

noticias definitivas os las trasladaremos. 

GESTION DE LAS LICENCIAS 

Como ya sabéis 2017 ha sido el año en que hemos adaptado la petición de licencias y servicios de papel 

como se venía realizando a una intranet digital para los clubs. Dado el éxito obtenido en la adaptación y 

la buena acogida de este proyecto se aprobó en Asamblea proceder a evolucionar la plataforma de 

petición de licencias y servicios a la versión 2.0.  

La versión 2.0 de la intranet será accesible en breve desde la página web y dispondrá de los datos de 

los Federados en 2017 por lo que la renovación de las licencias no requerirá de la introducción de los 

datos. No se utilizará para 2018 la actual intranet y se simplificará por tanto el proceso de renovación y 

expedición de licencias.  

Esta nueva versión incorporará nuevas funcionalidades para los clubs y lo más importante la 

implementación de la tarjeta federativa mediante una app para dispositivos móviles. Desapareciendo 

por tanto la licencia en tarjeta física. 

Esta app de licencia federativa implementará inicialmente: 

-Datos de la licencia del federado. 

-Autogestión de envío de pdf con certificado de licencias para federados. 

-Títulos federativos. 

-Servicios de avisos de los clubs y de la propia federación a federados. 

-Válida para sistemas Android e IOS   

Está previsto realizar un manual de utilización de la intranet y jornadas de formación de la Intranet para 

clubs en las tres provincias. En breve os informaremos de las fechas. 

 

Recibid un cordial saludo 


