PASOS PARA AFILIARSE – PROGRAMA FENIX
El próximo 1 de Julio , empezaremos a trabajar con el nuevo programa de la RFEF,
llamado “Fénix”. Para esa fecha debemos haber cubierto la primera fase , es decir, todo el
mundo del fútbol debe estar afiliado, directivos, jugadores, técnicos, árbitros,
colaboradores, etc.
A continuación os detallamos los pasos que tendréis que realizar para la Afiliación. En
beneficio de todos se debe realizar lo antes posible.
Si tenéis algún problema para hacerlo, poneros en contacto con la Delegación más cercana
sea de Federación o de Árbitros, en cualquier caso se le atenderá.

PASO 1: Entrar en la Web oficial de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana
(http://www.ffcv.es) y en la página principal, arriba en la parte derecha veréis lo siguiente:
GESTION INTEGRAL DEL FÚTBOL FEDERADO ON-LINE. Hacer Clic ahí.

PASO 2:

Se abrirá una nueva ventana y en ella tenéis que pinchar en el botón de
“AFILIARSE”, ya que es la primera vez que vais a acceder.

PASO 3: En la nueva ventana que se abre, , pinchar el recuadrito que pone: He leído y
acepto las condiciones indicadas en política de protección de datos y dar a CONTINUAR.

PASO 4: En esta nueva página pinchar el recuadrito que pone: He leído y entiendo las
instrucciones básicas y dar a CONTINUAR.

PASO 5:

Se abrirá una hoja de Solicitud, cumplimentarla y dar a CONTINUAR.
Fecha de Nacimiento en
formato dd/mm/aaaa
Indicar DNI, NIE o Pasaporte

Nº, identificativo
del docume nto
indicado(dni, nie
o pasaporte)

Campo obligatorio que
el Fenix comprobra una
vez enviada la solicitud

En caso de ser menor,
redirigira al apartado de
Indetificador
padre/madre o tutor que
previamente se habrá
afiliado, al mismo
tiempo introducira el
password facilitado por
Fenix.

PASO 6: A continuación se abrirá la ficha de solicitud de afiliación. Hay que
cumplimentarla en todos sus apartados.

Debe estar provisto de foto escaneada tamaño carnet (4x3) y el DNI, NIE o Pasaporte
tambien escaneados en formato tamaño real (Si excede será rechazada la afiliación). Toda
la digitalización de estos documentos tienen que estar en formato .jpg
Hacer clic en EXAMINAR, buscar foto escaneada (4x3),
seleccionamos foto y le damos al botón de Cargar

Mismo proceso para el DNI,NIE o Pasaporte. Botón de
EXAMINAR, buscamos cara 1 escaneada del DNI, NIE,
etc. y posteriormente le damos a Cargar página. Una
vez veamos que esta cargada, volvemos a repetir la
misma operaci ón para la cara dos del DNI, NIE o
Pasaporte.

Deben aparecer 2
páginas cargadas
Insertar documentos escaneados en casos de
menores de edad, titulaciones, etc.

Hacer clic en AÑADIR DIRECCIÓN y en AÑADIR CONTACTO para
rellenar dichos campos. LA primera dirección será la oficial y podrá
añadir tantas direcciones quiera así como contactos. En contactos se
entiende que el email introducido es el principal así que tendrá que
añadir otros contactos.

Una vez cumplimentado, hacer clic en Enviar Solicitud, recibirán un correo
electrónico para verificarlo, tendrán que hacer clic donde pone Enlace,
(comprueben en Correo no Deseado en caso de no recibir nada ), no olvide
de realizar esto último, por que una vez realizada esta operaci ón el “FENIX”
procederá a comprobar datos y dar validez a s u afiliación.

PASO 7: Solicitudes para menores de edad.
El menor de edad necesita antes de afiliarse los siguientes requisitos:
Afiliación de su responsable legal, padre, madre o tutor legal. En caso de no tener DNI,
debe de disponer el Libro de Familia en formato imagen .jpg de las páginas necesarias
para su identificación. Este se introduce en el mismo apartado de documento
identificativos.
Debe de acompañar el permiso paterno o del tutor para poder afiliarse. Disponemos de
modelo de autorización paterna en la Web de la FFCV.
Si el responsable legal es un tutor/a, debe adjuntar el documento que le autoriza para ser
tutor/a más la autorización paterna en formato pdf. Recordamos que estos documentos
se adjuntarán en el apartado de insertar documentos.

RECORDATORIO:
•
•
•
•
•

Disponer Foto tamaño carnet digitalizada 4x3 en formato jpg.
Disponer DNI, NIE, Pasaporte digitalizado por ambas caras por separado a tamaño
real en formato jpg.
Autorización paterna, en caso de ser menor.
Afiliación de padre, madre o tutor/a legal.
Digitalización de documento acreditativo de tutor/a legal en formato pdf.

Una vez que el Fenix haya realizado todos los procesos recibiran un correo
con los datos de la afiliación y otro correo con usuario y contraseña.

