Al inicio de cada temporada las asociaciones o clubes quedan inactivos, para volver a renovar
la federación de la temporada tiene que ingresar en el siguiente menú (Renovar Afiliación):

Al dar clic los lleva a la siguiente página:

Debe ingresar con el usuario y password que han utilizado durante toda la temporada y se
validan los datos.
Se presentarán los datos de la asociación, aquí pueden realizar los cambios que crean
pertinentes.
Las asociaciones activas NO pueden usar este menú, se podrá utilizar a partir del 1 de agosto
de cada año.

Para concluir el formulario deben de adjuntar de forma obligatoria el documento del pago de
renovación de federación, puede incluir la cantidad de atletas, entrenadores y licencias que
vean necesarios.
Cuando todo la información este completa de debe de dar clic en enviar solicitud.

Les llegará una un correo con el número de solicitud, estas solicitudes se procesan en horas de
oficina, cuando la solicitud es procesada se les informa por correo.
Cuando ya se les informa la habilitación de la asociación deben de entrar ya de forma
tradicional al sistema donde se encontrarán con una nueva opción.

Se debe de entrar a la opción Atletas para RENOVAR , aquí están todos los atletas del equipo
de la temporada pasada como lo muestra la siguiente página:

Salen todos los atletas que ya se encuentran inactivos y también salen dos opciones.
Opción Excluir , esta opción excluye al atleta que ya no está en el equipo, esto para facilitar el
trámite del equipo.
La opción Inscribir se utiliza para volver a federar a los atletas que la temporada pasada
estuvieron en el equipo y aún continúan, esto para tomar los datos registrados y facilitar el
trámite.
También hay una opción para buscar otros atletas que ya no pertenecen al equipo:

Se puede buscar por tres opciones por cédula, nombre y primer apellido, el resultado
encontrado se presenta en la lista anteriormente vista para ser inscrito en el equipo.
Solo los atletas inactivos se van a presentar, los que están activos no se pueden encontrar en
esta consulta.

El formulario siguiente es donde se pueden realizar los cambios necesarios, hasta la fotografía.

Para actualizar la fotografía es necesario seleccionar la nueva imagen que se desea y posterior
a esto se da clic Actualizar.
Para poder renovar la federación es OBLIGATORIO subir la liberación, sin esta no se puede
procesar la inscripción.
Cuando se finaliza de verificar los datos de los atletas se tiene que dar clic RENOVAR ATLETA

