FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.

P.D.M. de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
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ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA
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www.fmjudo.net

CIRCULAR Nº 122 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2017
Asunto: NUEVO SISTEMA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS Y KYUS
Se informa a nuestros clubes afiliados que ya está disponible la tramitación de licencias, kyus,
altas de nuevos afiliados y consulta de los datos de su club.
Este nuevo procedimiento fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria en su reunión de 4
de junio de 2017.
Se describe a continuación.
Para poder acceder es necesario haber comunicado el email de su Club a esta Federación. En
caso de no haberlo hecho lo pueden enviar a fmjudo@fmjudo.net y una vez introducido en su
ficha se lo comunicaremos para que pueda proceder a registrarse.
El registro se hace desde nuestra web www.fmjudo.es (1), según se muestra en las fotografías
de abajo.

(1)
Una vez efectuado el paso anterior, se introduce el email (2) y se pulsa SOLICITAR CLAVE,
posteriormente en una nueva ventana que se nos abre aparecerá nuestro email y le damos a
ENVIAR (3).

(2)
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(3)
Recibirán en su bandeja de entrada de correo (también mirar la carpeta de "SPAN" o "correo
no deseado" por si ha entrado allí) un email con un "link".
Pinchando en ese "link" nos lleva a la siguiente pantalla (4) en la que introduciremos
únicamente la clave que deseemos tener para el acceso y pulsaremos ACTUALIZAR.

(4)
A partir de entonces ya podrán acceder con su email y la clave que han escrito, a los datos de
su club y poder tramitar licencias, kyus y altas de nuevos afiliados. Hemos preparado el
tutorial de más abajo y si necesitasen algún tipo de aclaración pueden acercarse a esta
Federación donde le serán aclaradas todas las dudas que tuviesen.
Está previsto para el 1 de octubre de 2017 una reunión abierta para técnicos, árbitros y clubes
de Judo y Deportes Asociados, en el Aula Magna del INEF, donde se explicará el nuevo
procedimiento.
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TRAMITACION DE LICENCIAS TEMPORADA 2017-2018
Introducimos desde la pagina web el correo y contraseña para iniciar sesión

La pestaña “Licencias club” nos sirve para saber las licencias tramitadas y también permite
corregir datos erróneos, añadir fotos o visualizar en pantalla cualquier ficha federativa.

Seleccionamos el registro que queremos modificar y aparece la ficha federativa, permitiendo
realizar cambios en ella y guardarlos en la base de datos.

RENOVAR LICENCIAS
Aquí es donde renovamos los alumnos, pudiendo seleccionarlo directamente o mediante la
búsqueda por temporada, en el caso de que el club tenga más de un deporte hay que
seleccionarlo del desplegable que aparece en el cuadro de club.

Para renovar solo hay que pinchar en la R o RSS (renovación sin seguro, solo en el caso de
tener una licencia previa con seguro en otro deporte asociado) el cuadro de la derecha nos
muestra el histórico, pudiendo consultar en cualquier momento las licencias que llevamos
tramitadas

ALTA ALUMNOS NUEVOS
En la pestaña “Nuevas Fichas” podemos dar de alta a los alumnos nuevos o a todos los que no
aparecen en la pestaña de renovación, puede que no sea nuevo o que venga de otro club, pero
si no se puede renovar hay que darle de alta aquí. Al igual que las renovaciones podemos darle
de alta sin seguro médico si procede

Sera imprescindible introducir los campos obligatorios indicados, de lo contrario no podremos
continuar.

KYUS
Seleccionamos el profesor y a continuación de un desplegable podemos seleccionar al alumno,
el color y la fecha del examen, pulsando el cuadro con el símbolo + lo añadimos a la lista
Los Kyus que puede pedir un profesor varían en función de su titulación:
MONITOR hasta verde, ENTRENADOR hasta azul, MAESTRO hasta marrón

Estando desplegable de alumnos tecleando una o más letras nos lleva al apellido con las letras
señaladas, por ejemplo, si tecleamos MA nos iremos directamente al primer apellido que
comience por MA
RESUMEN
Aquí podemos consultar las modificaciones, renovaciones, altas y kyus realizados.

Para finalizar podemos elegir la opción de pago con tarjeta o transferencia

Pago con tarjeta

La aplicación nos lleva a una plataforma de pago segura, procedemos a efectuar el pago y
finalizamos

Pago con transferencia o talón
Adjuntamos los justificantes y pinchamos en enviar orden para finalizar

A continuación, nos aparece una pantalla con los envíos realizados, pudiendo comprobar su
estado (pendiente de revisión o tramitado) y los detalles el envío (la hoja de resumen
correspondiente)

