
Tramitación de 
licencias 2021

Reunión de Presidentes de 
Clubs y Secciones de Montaña FEMECV



• Licencia Autonómica: se amplia a las provincias limítrofes de Tarragona,
Teruel, Cuenca, Albacete y Murcia, hasta 2.000mts. (FUERA DE
COMPETICIÓN)

• Se ha incluido en las coberturas la Joëlette y Marcha Acuática.

• En cuanto a las tarifas:

• Se ha realizado un esfuerzo por mantenerlas, en general.
• Aumentan los precios de la Autonómica, por la ampliación territorial

de la cobertura.
• Se reduce el precio de la D, de ámbito mundial.

Novedades 2021



• Puedes realizar la reserva de la Revista CIMS 2020, que próximamente se
enviará por correo postal a los federados y federadas que la hayan
solicitado. (el coste es de 5’00, - €)
• A cada Club y S.M. les reservamos dos ejemplares de manera

gratuita.

• Durante el año estará disponible una APP:
• Donde estará disponible la licencias digital, válida para competiciones.

Novedades 2021
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Modalidades, precios y coberturas 2021

• Es necesario 
realizar la 
tramitación al 
menos 3 días antes, 
en el caso de la de 7 
días, o el jueves 
anterior, en el caso 
del fin de semana, 
para poder realizar 
las gestiones 
necesarias con la 
aseguradora. 



• ESPACIO EN LA WEB.
• Información detallada.
• Enlace a la plataforma PlayOff.

• MANUAL DE TRAMITACIÓN PARA CLUBS.
• Con indicaciones de cómo realizarla.

• SESIONES ON-LINE
• Se han realizado 4 sesiones durante el mes de noviembre, para explicar

de manera directa la tramitación y resolver las dudas.

• ATENCIÓN PERSONALIZADA TELEFÓNICA

Recursos para la tramitación



Tramitación de licencias

• ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
• Las licencias de las provincias de Castellón y Valencia, se tramitarán

desde la Sede de Valencia
• oficina.valencia@femecv.com, 963 571 822/694 43 66 89

• Las de la provincia de Alicante e independientes, en la Oficina
Técnica de Elche
• licencias@femecv.com, 965 439 747/669 78 83 72

• HORARIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
• Mañanas: lunes, miércoles y viernes, solo de 10:00h a 14:00h.
• Tardes: martes y jueves, solo de 16:00h a 19:00h

mailto:oficina.valencia@femecv.com
mailto:licencias@femecv.com


Tramitación de licencias

• Los Clubs pueden realizar la tramitación:

• Siendo el propio Club el que realiza la gestión, sin que el socio/a
tenga acceso a la tramitación.
• Se puede, además, bloquear la tramitación individual en PlayOff de

manera que no se pueda realizar individual.

• Permitiendo que los socios y socias realicen la tramitación de su
licencias accediendo desde la plataforma PlayOff, con su usuario y
contraseña.



Acceso a PlayOff

• Todos los Clubs tienen acceso a PlayOff, que no solo es un lugar donde
tramitar licencias, sino que es una herramienta de gestión de socios.

• Base de datos de socios y socias.
• Gestión y facturación de licencias.
• Datos y comunicaciones con la FEMECV.

• IMPORTANTE:
• Completar y actualizar los datos de contacto, dirección del Club,

información de los miembros de la Junta Directiva…
• Recordar a sus socios/as la necesidad de actualizar sus datos e

informar de cualquier cambio en teléfonos, direcciones, e-mail…



• Cada Club tiene
asignado un usuario y
una contraseña, que
se envió por correo al
inicio de la utilización
de la plataforma.
• Si no contáis con

estos datos, podéis
solicitarla.



• Al entrar 
encontraréis: 

• información 
estadística,

• facturación,
• tareas 
pendientes…



Aspectos importantes y consejos

NUEVO SOCIO/A

Para acceder a los datos o crear un nuevo socio/a,
es necesario indicar: DNI y la fecha de nacimiento.
• Si los datos no son correctos no permitirá

realiza ninguna otra opción.
• A menudo la letra no está bien.
• El año de nacimiento también suele tener

errores.
• Importante recopilar bien los datos de cada

socio/a
• Estos cambios sólo pueden realizarse desde

administración.



Aspectos importantes y consejos

NUEVO SOCIO/A

• Si esa persona ya estuviera en la base de
datos de PlayOff (ha estado federada otros
años, ha pertenecido a otro club), aparecerá la
ficha rellenada:
• Es importante revisar los datos y/o

completarlos.



Aspectos importantes y consejos

ESTADOS/FASES DE LAS LICENCIAS

Las licencias pasan por varias fases antes de completar el proceso de la

tramitación.

• Validada. Estado en que queda la licencia una vez que se le asigna al socio

la modalidad, categoría y subcategoría.

• Facturada. Estado en el que queda la licencia en el momento que se le

asocia un Albarán pendiente de pago.

• Tramitada. Una vez el estado del albarán pasa a ser Pagado, la licencia 

pasa a estar tramitada, finalizando el proceso.



Aspectos importantes y consejos

MODALIDADES DE PAGO

• ONLINE (PAGO CON TARJETA)
• Aconsejamos esta opción, ya que agiliza el trámite.

• TRANSFERENCIA
• Conlleva el envío de justificante de pago con el número de

albarán, para dar por finalizada la gestión.
• Si no se remite dicho justificante, la tramitación puede tardar

más.



Aspectos importantes y consejos

LICENCIA FAMILIAR

• Sólo está disponible en la licencia A.
• Para realizar esta gestión es necesario que

uno de los padres esté federado/a.
• Si no estuviera sería el primer paso del

trámite.
• Después se realiza la tramitación del

niño/a, y en SUBCATEGORÍA, marcar:
A FAMILIAR



Aspectos importantes y consejos

ALBARANES

• En la medida de lo posible, es importante realizar albaranes de
conjuntos de licencias, para agilizar el trámite.

FACTURAS

• La Federación, emitirá facturas semanales, que tendréis en vuestro
apartado de clubes.



Dudas y preguntas

RECORDAD

• Tenéis toda la información en la PÁGINA WEB.

• Contáis con un MANUAL DE TRAMITACIÓN.

• Podéis LLAMAR A NUESTRAS OFICINAS.

Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis


