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MANUAL DE USO 



 
 

 

Burgos, a 6 de Septiembre de 2019 

 

Para la temporada 2019-2020, la Federación de Baloncesto de Castilla y León pone en marcha 

la e-licencia, para que todos los jugadores, entrenadores y delegados que cuenten con licencia 

federativa en alguna de nuestras competiciones, puedan tenerla y presentarla en formato digital 

en cualquier partido de la nueva temporada. 

La e-licencia sustituye a las tradicionales licencias en PVC de temporadas pasadas que se 

tramitaban para que fueran presentadas al equipo arbitral por cada equipo al comienzo de los 

encuentros para certificar la identidad de los participantes. 

Ahora, con la aplicación E-licencia de la FBCyL, los entrenadores presentarán la relación de 

licencias de cada equipo a los oficiales de mesa y con eso será suficiente. Además, para evitar 

problemas u olvidos, especialmente cuando un jugador es convocado por más de un equipo de 

su club, cada jugador debe de tener en su móvil su licencia individual para poder presentarla y 

ser incluido en el acta del partido. Todo de manera gratuita, sencilla y cómoda. 

 

DESCARGA DE LA APLICACIÓN 

La aplicación de E-licencia de la FBCyL, se puede descargar de manera gratuita de la siguiente 

manera: 

- Usuarios con sistema operativo IOS: 

1.- Entrar en el App Store y en el buscador, poner “e-licencia fbcyl” 

 

2.- Pulsar en el icono de la nube para su descarga. 

 



 
 

 

 

- Usuarios con sistema operativo ANDROID: 

1.- Entrar en el Play Store y en el buscador, poner “e-licencia fbcyl” 

 

2.- Pulsar en el icono de “Instalar” para su descarga. 

 

REGISTRO 

La primera vez que se entra en la aplicación, hay que cumplimentar todos los datos solicitados 

en la pestaña de REGISTRO. Es obligatorio introducir un correo electrónico y una contraseña 

personal de acceso a la aplicación. Esta es libre y anónima, por tanto, puede ser cualquiera que 

elija. 

Se deben de leer y aceptar las condiciones de uso para poder continuar y, una vez aceptadas, 

pulsamos la fecha de la casilla naranja de la parte inferior.   

Importante: La segunda vez y siguientes que se acceda a la aplicación, se debe hacer desde la 

pestaña ACCEDER y sólo hay que poner el correo electrónico y la contraseña. 

 



 
 

CLUBES 

Todos los clubs de Castilla y León tienen una contraseña propia e independiente, la cual es 

necesaria para cualquier usuario de dicho club que quiera descargar una licencia para la 

temporada 2019-2020. 

¿Dónde puede consultar dicha clave? 

Dentro del área privada de cada club - https://clubs.fbcyl.es/ - hay que introducir el usuario y 

contraseña de acceso al panel de gestión del propio club. 

Una vez dentro, en el menú superior ENTIDAD y después en “Descargar Listado Contraseñas” 

 

 

Los clubs irán tramitando las licencias de cada uno de sus equipos, exactamente igual que lo han 

hecho hasta ahora (a través de Intrafeb, y una vez que la Federación de Baloncesto de Castilla y 

Léon valide toda la documentación y tramite cada equipo, saldrá el listado de entrenadores con 

su clave correspondiente, propia e individual, para que pueda descargarse las licencias de su 

equipo en la aplicación. 

Esa contraseña se la proporcionará cada club a sus entrenadores. 

 

 

JUGADOR, ENTRENADOR Y DELEGADO, ¿CÓMO VINCULARSE A LA APP? 

Una vez realizado el registro siguiendo los pasos indicados en el apartado correspondiente de 

este manual, el siguiente acceso a la aplicación será a través de la pestaña ACCEDER dónde se 

accederá con el mail y contraseña introducido en el registro. 

Pulsar en el botón VINCULAR CON UN FEDERADO para ello, hay que rellenar los datos de 

Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento (en el formato indicado), DNI y Contraseña del Club (la 

cual es proporcionada por los responsables de cada club) 

https://clubs.fbcyl.es/


 
 

 

 

IMPORTANTE: Los datos tienen que coincidir con los datos almacenados en la Intranet. El 

sistema valida tanto mayúsculas como minúsculas.  

Cada club podrá descargar dentro de su panel de gestión, un tríptico con todos los datos de cada 

jugador, entrenador y delegado, de manera que pueda comprobar en cualquier momento los 

datos que hay registrados en la base de datos de la intranet: 

Entidad  Equipos Inscritos  Ver un equipo en concreto  Autorización Provisional. 

Una vez dentro, el usuario accederá a toda su información relacionada con sus equipos y club y 

tendrá un menú con diferentes opciones: 

1.- Datos Personales: Fotografía y datos personales del usuario. Se incluye un código federado 

que es único y personal por usuario. 



 
 

 

 

2.- Convocatorias: Primero, el sistema pedirá introducir la contraseña personal del usuario, que 

es la que el club le ha tenido que dar a cada entrenador cuyo equipo haya sido validado por la 

Federación de Baloncesto de Castilla y León (apartado CLUBES de este manual) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Una vez introducida la contraseña personal, el usuario podrá acceder a sus equipos validados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta opción, el usuario podrá: 

- Pulsar en el nombre de cada uno de los equipos, dónde accederá a todos los datos y 

licencias de dicho equipo junto con las fotografías 

- Pulsar en el botón CONVOCATORIAS y dentro pulsar sobre la cruz del centro de la 

pantalla y seleccionar el equipo sobre el que se quiere realizar la convocatoria. Una vez 

elegido el equipo, hay que introducir los jugadores y los entrenadores que vayan a 

participar en el encuentro. 

 

 



 
 

 

Para introducir a los jugadores y entrenadores en la convocatoria, se debe pulsar la cruz blanca 

de arriba a la derecha, se hará de uno en uno, seleccionado el tipo de convocado y se asignará 

a cada jugador un dorsal 

 

 

 

En la relación de equipos aparecerá el equipo por el que se tiene la licencia de entrenador y los 

equipos inferiores de los que se puede convocar jugadores según reglamento. 

Es obligatorio introducir entrenadores y jugadores en la convocatoria, esta relación es la que se 

presentará a los árbitros de los encuentros antes de comenzar el partido. 

 

3.- Noticias: En este apartado aparecerán todas las noticias publicadas en la web www.fbcyl.es, 

teniendo la opción de poder filtrar las mismas por categorías. 

4.- Mensajes: Mensajes internos de notificaciones entre la Federación de Baloncesto de Castilla 

y León y el usuario 

 

ACLARACIONES 

 

Cada entrenador será el único responsable en caso de hacer mal uso de la aplicación y realizar 

una convocatoria que los reglamentos federativos no autorizan. 

Por ejemplo, no convocar el mínimo de jugadores de la edad a un partido, convocar jugadores 

de equipos que no están autorizados… (La aplicación, a un entrenador de un equipo infantil 

femenino, por ejemplo, le mostrará los equipos preinfantiles y minibasket del club. Está 

programado así para que un club que no tiene equipos preinfantiles pueda convocar a sus minis.  

 

http://www.fbcyl.es/


 
 

 

Pero, en caso de tener preinfantiles, no puede convocarlos. Y en ninguno de los dos casos, por 

ejemplo, puede convocar un niño minibasket para jugar en infantil femenino…). 

En el caso de que un equipo completo o algún jugador sea alineado de forma incorrecta, el 

Comité de Competición lo considerará ALINEACIÓN INDEBIDA, y emitirá la sanción 

correspondiente. 

 

La APP permite actualizar por UNA SOLA VEZ en la temporada la FOTO que figura en la licencia, 

si una vez hecha la gestión diese algún problema, el responsable del club tendrá que dirigirse a 

esta federación para solucionarlo. 

 

 

CÓMO PRESENTAR LAS LICENCIAS EN UN PARTIDO UNA VEZ QUE TENEMOS LA INFORMACIÓN 

EN EL MÓVIL  

 

1.- Se facilitará al equipo arbitral el móvil o Tablet en el que se encuentre la convocatoria 

correctamente preparada, para la confección del acta. Al mismo, se puede adjuntar la misma 

relación escrita para que, una vez el anotador haya comparado y comprobado que ambas son 

idénticas, se quede únicamente con la convocatoria en papel y, de esa forma, el entrenador 

pueda recoger su dispositivo móvil. 

2.- Finalizada la confección del acta, el móvil o Tablet puede ser retirado por el propietario. 

3.- Si en algún momento el equipo arbitral requiere esa información de nuevo, se facilitará el 

móvil o la tablet. 

4.- Si, requerido el móvil o Tablet por el equipo arbitral, no fuese facilitado por el entrenador o 

delegado, el árbitro lo hará constar en acta. 

Ocasionalmente y en caso de fuerza mayor, cuando los ENTRENADORES no puedan presentar la 

convocatoria en su dispositivo móvil, podrán inscribir al equipo en el acta del partido si presenta 

la autorización federativa (tríptico) del equipo y, de los jugadores y técnicos presentes, su e-

licencia individual o un documento original que los/las identifique. En este caso, el árbitro hará 

informe haciendo constar las personas que se han identificado de este modo. 

 

Para cualquier consulta y/o duda que tengáis, enviad un correo electrónico a vuestra 

Delegación, para que desde allí, si no os lo pueden solucionar, lo eleven al proveedor de la 

aplicación y os respondan cuanto antes. 


