EUSKADIKO AIRE KIROL FEDERAZIOA
FEDERACION VASCA DE DEPORTES AEREOS
Bilbo – 4- Enero 2021
Circular 01/21: Nueva Plataforma de Tramitación de Licencias
A partir de este año se va a implantar un funcionalidad que muchos de vosotros
nos estabais demandando y no es otra que la licencia electrónica.
Para ello el proceso
completamente.

de

tramitación de

las licencias

vas a cambiar

En primer lugar cada club va a recibir un nombre de usuario y contraseña para
poder acceder a la plataforma, también va a recibir una plantilla sobre la cual
tiene que incorporar los datos de los desportistas. El nombre de usuario y
contraseña os la enviara vuestra Federación Territorial
Sobre la Plantilla
La plantilla es una hoja de Excel similar a la que disponíamos hasta ahora con
los algunos cambios, los campos serán los siguientes:
TIPODOCUMENTO

DNI

NOMBRE

APELLIDO1 APELLIDO2 FECHANACIMIENTO SEXO
dd/mm/aaaa

TELEFONO

MOVIL

EMAIL

VIA

DIRECCION CODIGOPOSTAL CIUDAD

FECHAFEDERADO CATEGORIA
dd/mm/aaaa

MODALIDAD CLUB

LICENCIA

Algunos campos disponen de una lista desplegable Y HAN DE SER ELEGIDOS en
el formato exacto.

Ls campos en Rojo son obligatorios
El campo categoría indica las diferentes licencias que se pueden tramitar

Hay un total de 10 opciones. Importante, cuando aparece Nacional se refiere a
la Habilitación RFAE.
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Existen otros campos que no tienen tanta relevancia como el de Fecha Federado
que es la fecha en la que lo enviáis.
Como veis también es necesario disponer del email para que os pueda llegar
la licencia
Sobre la Plataforma
Se ha tratado de que la plataforma sea lo más simple posible en su manejo, ya
dia de hoy la estna usando otras Federaciones.
Os adjuntamos dos videos a modo de curso para que veais como es el
tratamiento de la información
Importación masiva .csv
https://vimeo.com/496651733/96b55351d8
Importación/edición manual
https://vimeo.com/496643699/0fd55b187a
El enlace de acceso a la plataforma es https://isa.riiksoluciones.es/login
Una vez que vuestros datos se hayan cargado en la plataforma, la federación
territorial tendrá que dar el Ok y posteriormente la vasca emitirá la licencia.
Inicialmente se va a cargar los datos de la temporada anterior.
Os pedimos un poco de paciencia, sabemos que hay cosas que cambiar y la
empresa que lleva la plataforma esta en disposición de hacer los cambios que
puedan realizar
Tambien os pedimos que nos hagáis llegar vuestras sugerencias.
Os pedimos que veais los videos de como se usa la plataforma para poder cargar
los datos de vuestros deportistas.
En otro comunicados os informaremos de como recibiréis las licencias
Federativas
Jose Antonio Lejarza
Pte Federación Vasca Deportes Aéreos
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