GUÍA PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS EN LA PLATAFORMA
PLAYOFF

Entrar en la siguiente página web:
http://arcovalencia.playoffinformatica.com/
con los datos facilitados en su momento por la FTACV, recordar que siempre que cambie la directiva se
debe aportar el compromiso de clubes y el de confidencialidad si cambia la persona encargada de manejar
la plataforma de las licencias playoff.

En la siguiente página aparecerán los datos del Club, que deberán ser revisados y actualizados, por
favor comprobar todas las casillas, una cosa es que estén en blanco y otra que tenga información que no
corresponde, como un texto donde dice teléfono.
Ahora tenemos dos casillas para poner dos direcciones de correos y en la localización poner la dirección
fiscal o sede del club.
También recomiendo pongáis el logo del club, siempre quedara mas bonito.

Seguimos hacia abajo y damos a seleccionar archivo y ponemos los ultimos estatutos del club,
preferentemente en pdf, el clic de la izquierda cambiara al tipo de archivo que hayamos puesto, en la casilla
de la derecha que pone selecciona opcion elegiremos estatutos del club. Haremos lo mismo con el
certificado de la ultima junta directiva o la actual que es lo mismo y el Cif. Esto es para los que todavia no
lo han hecho.

Seguimos hacia abajo y nos encontramos un recuadro con pestañas, en la primera pestaña, que es
la que sale por defecto, C. Junta, iremos colocando uno por uno todos los componentes de la junta
directiva, utilizando la opción de Nuevo Componente Junta (debe coincidir con el certificado que pusimos
en el recuadro anterior de adjuntos).
Y recordar que siempre que cambie la directiva, por el motivo que fuere y aunque sólo sea un
miembro, se debe comunicar al registro de entidades deportivas de la conselleria, al ayuntamiento y a esta
federación, con documentos originales. Así como enviarnos los documentos de protección de datos para
asignar las nuevas claves a la nueva persona encargada de esta plataforma y dar de baja a la anterior
encargada.

A continuación le damos a la pestaña P. Contacto, aquí pondremos la persona o las personas de contacto y
en la casilla otros cargos pondremos CORREO para indicarnos la persona y dirección a la que la FTACV
mandara las licencias, esto será solo en una persona. El proceso es igual que el de componentes de junta.

Para terminar pulsar “Guardar”, arriba a la derecha, si salimos sin dar a guardar, habremos perdido toda
la faena realizada.

Vamos a por la renovación de la licencia de club, para pulsamos en “Federados” sin tener en
cuenta el desplegable.
Aparecerán relacionados todas las licencias que tramito el club el año pasado o anteriormente y no fueron
solicitados por otro club:
En primer lugar buscaremos la del club, hay varias formas, elegir la que queráis, si pinchamos encima de
cualquier encabezado este se ordena, ejemplo pulsamos en nombre y después de ordenarse es más fácil
encontrar club.

Si tenemos muchas licencias tal vez prefiráis elegir nombre en campo búsqueda y la palabra club.

Pulsamos dos veces sobre la línea del club y se abrirá la ficha de licencia del club, comprobáis la
información, solo es necesario que rellenemos o comprobemos los campos obligatorios, los interesantes
están en la ficha de club, pero los que pongáis aquí deben coincidir, salvo en localización que pondríamos la
dirección de las instalaciones, si tenemos varias, pues la que más nos guste.

Dentro de la misma pantalla bajamos hasta documentos adjuntos del federado y aquí introduciremos los
siguientes ficheros, (igual que hicimos anteriormente en club), informe de la guardia civil sobre las
instalaciones, autorización del propietario de las instalaciones. Indicando genérico en tipo de fichero y
escribiendo en descripción lo que corresponda como se indica en el dibujo. OJO no os confundáis al poner
los ficheros adjuntos, después de guardar no podréis borrarlo ni modificarlo, pero todo tiene solución, me
llamáis.

Seguimos bajando y nos vamos a licencias del federado y damos a nueva licencia.

En la ficha que aparece, seleccionamos Nacional en modalidad, club en categoria y renovacion en
subcategoria

le damos a “guardar” (parte superior derecha) y nos llevara nuevamente a federado.

Si vamos a licencias veremos que aparece preinscrita, y de momento ya está.

Renovación de Federados
Volvemos a federados y seleccionamos el federado que queremos renovar pulsando dos veces sobre él.
Nos saldrá el formulario del federado y comprobaremos que los datos son correctos e iremos abajo a
documentos adjuntos del federado, pulsaremos sobre “seleccionar el archivo” y como hicimos con los
ficheros del club, introduciremos el documento lopd (si lo tenemos, si no hicisteis copia me lo decís) y lo
introducimos en el sistema, escogiendo “genérico” en tipo de adjunto y escribiendo Lopd en descripción.

Si fuese menor el federado, rellenaremos los datos de tutor.

Nos vamos abajo y pinchamos en nueva licencia.

Aparece una nueva pantalla con los datos del arquero y en el apartado “Licencia” rellenar los campos
obligatorios: “Modalidad, Categoría y Subcategoría” con las opciones de los desplegables según
corresponda.

Esto genera que en “Cuotas” aparezca el precio de la licencia desglosado, para terminar pulsar “Guardar”,

Con ello, se tramita la solicitud de licencia con la FTACV y la licencia queda en el estado:


Preinscrita. Primer estado, donde el club ha creado la nueva licencia, y está en espera de validación por
parte de la FTACV.

En la pestaña de “Licencias” del encabezamiento, aparecerá el listado con el estado de las Licencias
solicitadas:

Cuando la FTACV reciba toda la documentación requerida para la tramitación de Licencia Única, el estado
de la licencia pasará a:


Validada. Estado en que queda la licencia una vez que la federación ha revisado que la información es
correcta.



Facturada. Estado en el que queda la licencia en el momento que se le asocia un Albarán pendiente de
pago. En este proceso, salvo que pidáis lo contrario, se generara un albarán con la licencia del club y el
resto de licencias en otro albarán. Se generara un albarán por cada pedido de licencias.
Si entramos en la ficha principal de nuestro club y nos vamos al último recuadro de abajo, veremos un
pestaña que pone “albaranes licencias”, donde podremos ver el código los albaranes pendientes de pago

También lo podremos ver pulsando albaranes en el menú principal de la parte superior.

A partir de este momento es cuándo podremos realizar la transferencia, indicando en concepto: Nombre
del club y nº Albarán. Una transferencia por cada albarán y solo se admitirán transferencias de los clubes y
por el importe del albarán indicado, no se admitirán transferencias de particulares, las licencias sólo las
pueden tramitar los clubes. Se enviara el justificante al correo de licencias licencias@ftacv.org


Tramitada. Una vez que se ha comprobado el ingreso de los albaranes emitidos a los Clubes, la licencia
pasa a estar tramitada, finalizando el proceso.
En la pestaña “Albaranes”, se puede comprobar el estado de los albaranes emitidos por la FTACV:

Para crear una Licencia

nueva, en la pestaña “Licencias”, pinchar en “+ Nuevo”, se abrirá un

desplegable con varias opciones, elegimos “Nueva Licencia”

En la siguiente pantalla rellenar los campos requeridos: DNI/NIE o Tarjeta sanitaria o Pasaporte y la fecha
de nacimiento del nuevo arquero y comprobar que está activada la opción “Aceptar”

Rellenar los datos del nuevo federado de los apartados:
Formulario de Federado, Datos de localización y Datos del Tutor (si es menor)

Activar las casillas de Validación Licencia:
Hoja signada, Fecha de nacimiento verificada y Autorización Tutor (si es menor).

E incluiremos los siguientes documentos en los adjuntos: documento lopd, solicitud de licencia y
certificado de la EVTA

Terminar pulsando: “Guardar y crear nueva licencia”.
El resto del proceso es igual que para las renovaciones de Licencias.

Documentación
Con este proceso y en vista de la experiencia del año pasado, estamos intentando evitar en lo máximo el
envío de documentación vía correo postal, por lo tanto ya no hay los siguientes formularios:
Renovación de licencia de club. Se hace directamente en la plataforma.
Renovación de licencias de arqueros, técnicos y jueces. Se hace directamente en la plataforma.
Hoja de autoliquidación, cuando se confeccionen los albaranes el club abonara los mismos, por email
mandara el justificante de ingreso indicando nombre de club y nº de albarán, y se continuara con la
tramitación de la licencia.
Informe de la Guardia Civil sobre las instalaciones: Actualizado en la plataforma.
Autorización del propietario de las instalaciones: Actualizado en la plataforma.
Certificado de la junta Directiva actualizado: Actualizado en la plataforma.

Certificados.
Desafortunadamente hay documentos que por temas de firma tenemos que tener los originales, estos se
enviaran por correo postal, independientemente de que se inserte en el sistema:
Compromiso de clubes: Sólo si ha cambiado la directiva.
Compromiso de confidencialidad: Sólo si ha cambiado la persona encargada de las licencias del club.
Documento de protección de datos (Lopd): Cuando la licencia es nueva o no se renovó el año pasado.
Solicitud de licencia nueva junto a certificado de la EVTA.

Recordar la documentación original será

remitida por los Clubes al domicilio social de la FTACV:

Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana
C/ Casilda Castellví 14, bajo – trasera.
46018 – Valencia
Con la finalidad de agilizar los trámites la documentación original podrá ser remitida de forma
digital a la siguiente dirección de correo electrónico: licencias@ftacv.org
La no presentación de toda la documentación original requerida, las documentaciones
incompletas o con errores, producirá la no emisión de la licencia solicitada, hasta la subsanación del
defecto de tramitación.
Las Licencias una vez emitidas se remitirán a los Clubes por correo postal a la dirección que
especificasteis en: persona de contacto y con la palabra Correos

Esperamos que esta guía os sirva de ayuda. El secretario.
Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana

