Manual solicitud de licencia individual 2018
En primer lugar debemos registrarnos a través de: https://yosoyciclista.com/extremadura
Si no estamos registrados debemos pulsar el botón Regístrese* si ya lo estamos tendremos
que acceder poniendo nuestro mail y contraseña en el margen superior derecho.

*Los usuarios no registrados que accedan pinchando sobre Regístrese accederán a la segunda
pestaña en donde tendrán que poner su mail y contraseña tal y como se indica en la siguiente
imagen:

Una vez registrados accederemos a nuestra zona privada. En ella, a través de la pestaña MIS
LICENCIAS/SOLICITAR LICENCIA podremos tramitar nuestra licencia.

Para la tramitación de la misma debemos seguir las distintas pantallas que aparecerán a
medida que vayamos cumplimentando los campos indicados:
Pantalla 1
Debemos indicar el tipo de licencia que deseamos y automáticamente pasaremos a la
siguiente pantalla.
Es importante señalar que si va a tramitar una licencia adscrita a un club, el club previamente
debe haberlo autorizado en la propia zona privada del club.

Pantalla 2
Debemos cubrir todos nuestros datos personales.

Pantalla 3
Debemos adjuntar los documentos que se solicitan. Aquellas personas ya federadas de años
anteriores les saldrán por defecto los documentos ya cargados, tan sólo tendrán que
actualizarlos en caso de que haya habido modificaciones.
Los documentos que tengan carácter anual deberán ser adjuntados nuevamente.

Pantalla 4
Aceptaremos las condiciones del seguro así como el compromiso del solicitante.

Pantalla 5
Por último saldrá el proceso de pago. En él nos saldrán las distintas opciones ofrecidas por la
Federación en relación al proceso de pago.

Pantalla 6
Por último, habiendo seleccionado la opción de pagar por TPV, pinchando sobre Pagar nos
redirigirá al TPV Virtual en donde podremos pagar y finalizar el proceso.

Una vez hecho esto, el estado de la licencia será pendiente de validación. La Federación
revisará su solicitud y en caso de que todo este correcto se validará y enviará a los servidores
UCI.

