Tutorial TRAMITACIÓN SOLICITUD LICENCIAS - ALTAS NUEVAS FMN
PLATAFORMA LEVERADE
En esta temporada 2021-2022 las NUEVAS LICENCIAS deberán ser solicitadas por los propios
interesados (o por el tutor en caso de menores de edad) con el club de su elección, a través de la
opción REGÍSTRATE del Portal del deportista, aceptando los términos que aparecen en la misma. En
todo momento los datos a incorporar serán los del deportista. Se deberá escribir el nombre y
apellidos en mayúsculas y sin acentos.
Siga estos pasos para solicitar la licencia:
1.

Acceder a la página web de la Real Federación Española de Natación www.rfen.es

2. Pinchar en el Portal del deportista.

3.

En el desplegable, marcar la opción Regístrate.

4. Rellenar los campos que solicitan, aceptar los términos y condiciones, pulsar en registrarse
con LEVERADE.
El correo electrónico debe ser único. No puede estar ya registrado en la plataforma

5. Una vez hecho el registro, solicitará confirmar el correo electrónico.

Recibirá un correo electrónico en el mail que se facilitó. Pulsar confirmar ahora.



6. Una vez confirmado el mail, redirige a la siguiente pantalla, pulsar en crear perfil / afiliarse.

7. Rellenar formulario —> siguiente —> comprobar que los datos sean correctos -—> confirmar

Indicar el tipo



8. Acceder a su panel.



9. Entrar como PERFIL.



10. En la opción INFORMACIÓN, Incorporar la parte frontal y trasera del Documento Nacional de
Identidad del deportista.

11. Pinchar en licencias —> crear licencia —> deportista (o el cargo correspondiente)
—> Fed. Madrileña de Natación

12. Marcar la opción Licencia Territorial Madrileña

13. Cumplimentar los siguientes campos, utilizando los desplegables:

Seleccionar del desplegable
CLUBTIPODeportistas
DELEGACIÓN- Comunidad de Madrid I MADRID
CARGO- Deportistas (excepto los nadadores mayores de 20 años que participan en
categoría máster)
DISCIPLINA- Seleccionar del desplegable
Marcar cláusula de protección de datos - siguiente,
comprobar que todos los datos sean correctos y confirmar

14. Por último, aparecerá este mensaje. Pinchar en volver a donde estaba.

NOTAUna vez validada la licencia solicitada, podrán ir a su licencia y modificar como administrador el correo
electrónico. Esto puede resultar útil para aquellos casos de familias con más de un federado.

