INSTRUCCIONES AFILIACIÓN FÉNIX
XIRIVELLA CLUB DE FÚTBOL
Todos los jugadores están obligados a inscribirse en Fénix. La afiliación a Fénix es responsabilidad
del jugador y/o de sus tutores legales. La inscripción sólo se puede realizar por vía telemática.
Como el proceso telemático requiere unos determinados medios, el club ofrece la posibilidad
de inscripción a través de nuestra oficina en lugar de la forma telemática.
Existen por tanto dos alternativas: la recomendada, que consiste en que cada uno tramita su
solicitud directamente en la web de federación, y la que ofrece el club para aquellos que no
puedan optar a la vía telemática. Se exponen a continuación las instrucciones en ambos casos.

Afiliación a Fénix por vía telemática (Recomendado)
•
•

•

•
•

•

Para el registro necesitas un ordenador con acceso a internet, un escáner y una cuenta de
correo electrónico que debes usar y consultar con frecuencia.
El registro se hace en https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/LoginPublico.html
pulsando sobre el botón "Regístrate". También se puede hacer siguiendo los enlaces Fénix
de la web de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana http://www.ffcv.es/
Debes tener DNI o NIE o pasaporte, en formato de imagen jpg. Deben estar recortadas al
tamaño del documento. Para el DNI y NIE son necesarias ambas caras. Para el pasaporte se
debe pasar a imagen jpg las hojas necesarias para su identificación.
Debes disponer de una fotografía en color tamaño carnet en formato de imagen jpg y de
proporción 4x3, de no más de 100 Kbyte.
Si se trata de la inscripción de un menor, debes tener en cuenta lo siguiente:
o Sólo si no tiene DNI, puede aportar el Libro de Familia en formato de imagen jpg de las
páginas necesarias para su identificación. Se introduce como documento identificativo.
o En cualquier caso, el tutor debe autorizarle para jugar al fútbol, para ello deberá introducir
la hoja de Autorización para la práctica deportiva que puede encontrar en
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/login/SolAutorDepor.pdf o en la página
adjunta. Se debe pegar el DNI/NIE/Pasaporte del tutor. Una vez firmado se debe
escanear y convertir a PDF para adjuntarlo a la solicitud.
Las instrucciones detalladas del proceso de registro se encuentran en
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/login/Guia.pdf

Afiliación a Fénix a través del club
Se recurrirá a este tipo de afiliación cuando no haya otra opción. Debes traer al club:
•
•
•

•

•

Fotocopia del DNI o NIE o pasaporte del jugador, o la hoja del libro de familia donde
aparece (sólo en caso de menores si no dispone alguno de los documentos anteriores).
Fotografía reciente del jugador, tipo carnet (4x3) y en color.
En el caso de menores, el tutor debe rellenar y firmar la hoja de Autorización para la
práctica deportiva (página adjunta). Se debe incluir en ella fotocopia del DNI o NIE o
pasaporte del tutor y todos sus datos completos.
En el caso de jugadores mayores de edad, debe incluirse una hoja aparte con los mismos
datos que se piden en la autorización para la práctica deportiva. Se puede utilizar ese mismo
documento (página adjunta) indicando que son los datos del propio jugador.
Se puede indicar además una dirección de correo electrónico, pero sólo en el caso de que
se consulte de forma habitual, pues si se incluye en la solicitud, no se podrá finalizar el
proceso de inscripción hasta que se haya procesado el correo de respuesta. En caso de duda,
es mejor no incluir la dirección de correo electrónico.

AUTORIZACIÓN A UN MENOR DE EDAD PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Dº/Dª: ________________________________________________________, con DNI
núm._______________________________, con domicilio_______________________
_________________________________ y teléfono de contacto______________ ,
Como titular de la patria potestad del menor:._____________________________________
_________________________________de_______años de edad y con DNI
núm.____________________________________.
LE AUTORIZO:
A que formalice su inscripción como Afiliado de la Real Federación Española De Fútbol para la práctica
del deporte.

En _______________, a _________ de ______________del 20__

Firma

Inserte aquí el documento identificativo del padre, madre o tutor:
 En caso de DNI o NIE ambas caras.
 En caso de pasaporte la página con su foto e información personal.

