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PROCESO QUE REALIZARÁN LOS DEPORTISTAS o 

PADRES/ TUTORES (EN MENORES DE EDAD) 
 

La tramitación de cada licencia la puede hacer cada interesado. Previamente el 
club ha debido de inscribir al deportista con los datos disponibles, entre ellos el 
mail y teléfono (OBLIGATORIOS PARA PODER REALIZAR ESTE TRAMITE). 
Evidentemente, el club es el responsable de la inscripción previa de cada 
deportista en el equipo que vaya a jugar. 
 

1. Cada deportista/padres/tutores recibirá un correo electrónico para comenzar 
la tramitación de la licencia. Ejemplo: 
 
 

 
 
Al abrir el mail recibido,  

 
2. Se informará del proceso de tramitación que va a comenzar 
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3. Si se rechaza la gestión, se enviará un correo electrónico al Club indicando 
que el proceso ha sido rechazado. 

 
4. En el caso de los deportistas menores de edad, habrá una pagina previa, 

en la que se solicitará la identificación del padre/madre/tutor. Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El responsable debe de cumplimentar sus datos y parentesco y pulsar en 
enviar. A partir de aquí,  
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5. El proceso les indica los datos personales que constan del 

deportista/entrenador/delegado, para comprobar que todo esta correcto, así 
como la información de ley de protección de datos, que es OBLIGATORIO 
CUMPLIMENTAR. En caso, de que algún dato sea incorrecto, cada 
deportistas o responsable, debe informar al Club para su modificación, ya 
que las casillas en gris solo las podrá de modificar el Club. 
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Los textos que aparecen cortados e indicados con un *, y que se podrán ver en 
su totalidad, en la firma digital de la pagina 7 y cuando termine el proceso en el 
documento que se reciba por mail, son los siguientes: 
 

1. Acepto la captación de mi imagen en las actividades que se realicen en la federación, 
para su publicación en el anuario de la federación y/o en sus cuentas en redes sociales 
(facebook, instagram, twitter, etc.) Y en nuestro sitio web www.fecanbalocesto.com,  
preservando su intimidad y buena imagen.  

 

2. Para poder prestarle el servicio que nos solicita se prevé llevar a cabo comunicaciones 
de datos a la federación española de baloncesto con la finalidad de gestionar la 
participación en la actividad nacional e internacional, cobertura, contratación de seguros, 
estadísticas y de notificaciones. 

 
3. Acepto recibir información comercial sobre productos y servicios, propios y de terceros, 

relativos al ámbito deportivo, sobre patrocinadores del anuario, sobre torneos, 3x3, 
cursos de formación, campus para deportistas, así como información de los clubs y otras 
federaciones y/o felicitaciones navideñas o similares.  
 

6. Una vez dado a enviar en la pantalla anterior se indican los archivos que 
deben de subir cada deportista o tutor. Por defecto, la foto y el DNI, será la 
que exista de la temporada anterior, que se podrá modificar por caducidad 
o por una foto más reciente, para poner uno nuevo se eliminar el documento 
anterior y será pulsar “Subir documento”. Maximo de tamaño de los 
documentos 2Mb  
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7. En la siguiente pantalla se informa de los documentos que se deben de de 

forma digital para no tener que imprimirlos ni escanearlos.

 
 

8. Una vez dado a enviar, se pasa a la plataforma de firma digital, en la cual la 
pantalla nos explica como es el funcionamiento, los dos documentos que 
van a firmarse y la aceptación del documento en caso de ser correcto. Para 
iniciar este tramite, hay que pinchar en el enlace señalado por el proceso. 
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9. Una vez pinchado en el enlace, nos muestra el funcionamiento

 
10. Una vez dado a empezar, se muestran los dos documentos a firmar 

de forma digital.  Este proceso se realiza a través de una empresa de 
auditoría certificada por la administración del estado,  que certifica el envío 
por parte de cada responsable y da fe de que los documentos han sido 
firmados por cada deportista o tutor. Este proceso de envío, da validez 
jurídica a las firmas de los documentos, sin tener que registrar en papel los 
mismos. 
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11. Se selecciones el primer documento es la solicitud de licencia para participar 
en competiciones de baloncesto. Los datos confirmados en el proceso descrito en 
la pagina 3 de este manual son los que aparecen en este documento, hay que 
aceptar la casilla de la política de privacidad y pulsar enviar documento.  
Una vez, hecho eso se ha realizado la firma digital. 
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12. Una vez enviado el documento, el proceso vuelve a la pagina anterior 
donde veremos el documento firmado y el pendiente de firma en el que 
pincharemos para proceder a firmarlo. 
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13. El segundo documento es el corresponde a la ACEPTACIÓN DE 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19, al igual que el anterior al pinchar 
en enviar documento se produce la firma digital. 

 
 
 



Federación  
Cántabra de 
Baloncesto 

Avda. del deporte, s/n – 39011 – Santander   Teléfono: 942 07 96 77     www.fecanbaloncesto.com 
fcbaloncesto@gmail.com   @fcantabra   federación.debaloncesto   @fcantabra 

10 

13. Una vez enviados los documentos el proceso se habrá finalizado, es 
posible que no salga automáticamente y tengamos que pinchar en el botón 
“Actualizar página” y llegará dos e-mail, uno por cada documento firmado.
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