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Jornada Formativa Plataforma Licencias PLAYOFF 
 
Buenos días a tod@s 

 

Desde la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon esta temporada debido a diversos 

cambios de normativas y aplicaciones, hemos estudiado la implementación de una nueva 

plataforma con la cual podremos realizar la tramitación de licencias e inscripciones, para ello 

hemos visto necesario realizar una jornada de formación en la cual dar las pautas básicas 

funcionamiento. 

 

Dentro de estos cambios normativos también hemos realizado una modificación de 

documentos necesarios para cumplir con la nueva Normativa de Ley de Protección de datos 

que entro en vigor el 25 de mayo del 2018, por lo que como novedades más importantes en 

dichos cambios es que no será necesario enviar documentación física a la federación (por 

ahora en el caso de licencias FEDEACYL) esperando que para el resto de modalidades 

federativas se consiga del mismo modo, para ello habrá que rellenar un Contrato LOPD (sin 

firmado por duplicado las entidades y que será necesario enviar a la Federación a la mayor 

brevedad posible (se puede hacer el adelanto por mail, aunque será necesario que las dos 

copias lleguen en original ya que una de ellas se os devolverá firmada) ya que si no se hace 

previamente a la Jornada de Formación no se le podrá dar la clave y el usuario de acceso a la 

misma.  

 

En la plataforma de licencias cada entidad encontrara las licencias tramitadas durante la 

temporada 2018, con este dato se ha intentado que el trabajo con la misma sea mucho más 

fluido, esperando que así se cumpla el objetivo.  

 
Información a tener en cuenta para la Jornada de Formación: 

- Fecha y Lugar. Valladolid 17 de octubre del 2018 en Plena Inclusión Castilla y león 

(Paseo Hospital Militar 40, 47006 Valladolid)  

- Plazo de inscripción 14 de Octubre del 2018,  en el correo electrónico 

federacion@deporteadaptadocyl.org, incluyendo el club y el profesional que asistirá.  
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- 1 Profesional por entidad, siendo aconsejable sea personal que vaya a hacer uso del 

sistema y custodia de la documentación (si hubiera opción a que pueda venir algún 

miembro más a las misma ruego se comunique en la inscripción, pero no aseguramos 

que pueda asistir por espacio) 

- Ordenador Portátil para acceder a la plataforma con Google Chrome instalado ya que 

es el navegador que mejor funciona la misma. 

- La demostración de las partes de la aplicación se hará desde un perfil federativo pero 

las entidades en sus sistemas solo podrán ver a federados que correspondan a sus 

entidades. 

- Las entidades para que puedan practicar de un modo directo, deberán contar con 3 o 4 

federados que no hayan tenido licencia esta temporada con ellos siendo 

recomendable que sean 2 por lo menos deportistas con su información básica 

(número de Dni, nombre apellidos, fecha nacimiento, dirección) además tener en sus 

ordenadores o pincho USB, documentación de cada uno de ellos (todo esto es para 

realizar pruebas de creación de federados y de licencias de personas reales si después 

de la formación requerís que se borre los mismos se realizara sin ningún tipo de 

problema), la misma puede ser en formato Pdf o Jpg y recomendable que cada 

documento en un archivo individual, aparte de tener la información básica de los 

mismos. 

o Dni  

o Fotografía 

o Cesión de Datos FEDEACYL (Documento Nuevo que os haremos llegar en breve 

para que podáis realizar los trámites correspondientes) 

o Certificado de Discapacidad  (pdf en blanco con ese nombre) 

o Certificado Médico Deportivo (coger el modelo 2018 y o pdf en blanco con ese 

nombre) 

o Titulación deportiva (si hiciéramos alguna licencia de técnico) 

 
Esperamos  que la jornada sirva para que todos tengamos el trabajo un poquito más 
cómodo y sencillo. 
 
Un saludo. 
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