MANUAL SISTEMA DE AFILIACIÓN FECODA

S.A.F.E.
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Pasos que se deben de seguir para ingresar al Sistema de
Afiliación de la FECODA (SAFE).
1) Dirección pagina web de FECODA
Se tiene que dirigir a la siguiente dirección en internet https://www.fecodacrc.org/
2) Formulario de Afiliación
Solicitar acceso al sistema llenando el formulario que se encuentra en el menú
inscripciones, el menú Afiliación Asociación, como se muestra en la imagen adjunta:

3) Ingresará a un formulario donde debe llenar con información correcta y precisa, se
tiene que contar con el comprobante de forma digital del pago de inscripción de la
Asociación, se pueden realizar también en la misma solicitud la inscripción de atletas y
entrenadores, los montos deben ser congruentes con las inscripciones solicitadas.
La imagen muestra parte del formulario que deben de llenar, si algún campo está en
blanco el formulario no será procesado.
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4)

Se tiene que adjuntar el comprobante del depósito , este puede ir en formato de
imagen o pdf utilizando el botón seleccionar archivo que se encuentra al final del
formulario.

5) Una vez con la información completa y el documento del pago de afiliación subido,
debe de dar clic en el botón ENVIAR SOLICITUD.
6) En minutos recibirá al correo que ingreso de la asociación un número de solicitud o
gestión indicando que se va a tramitar la afiliación, este correo es respaldo para las
asociaciones de que ingresaron la gestión de forma adecuada y el número como
referencia.
7) Cuando la administración de FECODA revise y verifique que todos los datos son
correctos, incluirá en el sistema la asociación, se enviarán las credenciales con usuario
y clave al correo de la asociación que registraron en el formulario.

Ingreso al Sistema de Afiliación FECODA (SAFE)
1. Ingreso al sistema
Se tiene que contar con un usuario y clave para ingresar al sistema, la asociación debe de
estar activa y haber pasado por el proceso de renovar afiliación, para ingresar se tiene que
ir al link de FECODA https://www.fecodacrc.org/ seleccionar el menú de inscripciones y
dentro de él dar clic en Ingreso Asociaciones como lo muestra la imagen:

2. Se tiene que digitar el usuario y la clave correspondiente para ingresar al sistema como se
muestra la imagen:
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3. Recuperar clave de acceso
Si por algún motivo se olvida la clave se puede recuperar de forma automática dando clic
en recuperar la contraseña, en el campo de usuario debe de ingresar la cedula jurídica de
la asociación la misma que ingreso en el formulario de afiliación, una nueva clave de tipo
temporal será enviada al correo de la asociación, esta clave se puede cambiar a una
deseada ya dentro del sistema.
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4. Menú principal
Página del menú principal del sistema

4.1. Solicitar inscripciones
Este menú se utiliza para nuevos ingresos a la asociación tanto atletas como
entrenadores, al dar clic en esta opción nos aparece un, los espacios que se debe de
llenar son los de la cantidad de inscripciones tanto de atletas o entrenadores, se debe
de ingresar el comprobante y adjuntar la imagen o pdf del depósito.
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Esta solicitud debe de esperar la revisión de la información por parte de la FECODA para
habilitar la cantidad de inscripciones que puede utilizar.
4.2. Pago de inscripciones de torneo
Esta opción se utiliza para indicar cuanto atletas van a participar del torneo, se tiene
que seleccionar el torneo al que se participará, digitar el número de comprobante del
depósito o transferencia bancaria y adjuntar la imagen o pdf del comprobante
realizado, este es el formulario que se debe de llenar:

4.3. Inscribir un atleta al torneo
Esta opción es necesaria para incluir los atletas que participarán en el torneo, se tiene
que seleccionar el torneo de interés, los entrenadores no utilizan las inscripciones antes
pagadas en la opción 4.2 de este manual, todo atleta que vaya a competir debe estar
registrado aquí para poder ingresar a la zona de atletas y la generación de las pólizas
de seguros.
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4.4. Subir Archivo Meet del Torneo
En este menú se debe de subir el archivo meet del torneo que se va a participar, este
archivo es el generado por el TeamManager en formato zip.

4.5. Incluir Atleta
Se utiliza ya para incluir los atletas o entrenadores a la asociación, según las
inscripciones asignadas.
En la siguiente imagen se ve el número de inscripciones , ese número es la cantidad de
entrenadores y atletas que tiene derecho a inscribir, para este ejemplo será de 40

En este formulario todos los campos son obligatorios, de faltar alguno no se puede
realizar la inscripción.
El atleta que se va a inscribir debe estar inactivo o sin equipo, de lo contrario no podrá
inscribirlo y debería tratarse como un traslado o traspaso de equipo.
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Las fotografías de los atletas y entrenadores deben ser de buena calidad y de fondo
blanco, estilo pasaporte, de lo contrario no se podría confeccionar el carnet si fuera
necesario y el atletas/entrenador no podría tomar parte de las competencias de
FECODA.
Una vez que se complete el formulario se tiene que dar clic en el botón de Incluir o
Inscribir, después de esto el atleta/entrenador queda debidamente incluido en el
sistema y las inscripciones se les resta uno al total.

El formulario tiene una funcionalidad donde se puede consultar el atleta/entrenador
por número de cédula en el caso de que ya fueran incluidos en el sistema para agilizar
las inscripciones.
También existe un botón donde se puede verificar las lista de los atletas inscritos en la
asociación, el botón es LISTADO DE ATLETAS

4.6. Atletas para Renovar
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:
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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.
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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

4.7. Solicitar traspaso de atleta.
Esta opción se utiliza para realizar los traspasos de atletas entre las diferentes
asociaciones, para poder realizar este trámite se requiere bajar un formulario que
está en la página donde dice BAJAR FORMULARIO se tiene que llenar
completamente, una vez que se tiene ese documento se tiene que digitalizar ya sea
como imagen o pdf.
Para solicitar el traslado se debe digitar el nombre del nadador o apellido y buscarlo
con el botón buscar.

Una vez encontrado se debe dar clic en SOLICITAR TRASPASO, esta opción lo lleva a
una nueva página donde verifica los datos del atleta y debe adjuntar el documento
firmado que se bajó en el punto anterior, ya con todo listo se da clic en ENVIAR
SOLICITUD DE TRASPASO.
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La FECODA recibe la solicitud , revisa que todo concuerde y se les da el aval para que
procedan con la inclusión del nuevo atleta.

4.8. Atletas del equipo
Esta opción presenta todos los atletas/entrenadores del equipo , tiene la facilidad de
ver las fotografías que tienen los nadadores y se puede extraer en formato de Excel o
CSV el listado completo de los integrantes de la Asociación , según sus necesidades .
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