PROGRAMA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS ON-LINE
FEDERACIÓN NAVARRA DE AUTOMOVILISMO
MANUAL DE DEPORTISTAS / TÉCNICOS / OFICIALES
1) Ir a la página http://licencias.fenauto.com/

2) Darse de alta en el sistema
Para tramitaciones individuales, no hay más que pulsar en el botón azul de “Alta de Deportista
/ Técnico / Oficial”.

Se introducen los datos básicos y se generan las contraseñas.

Una vez introducidos todos los datos, acabamos pulsando en “Alta”.

Un mensaje nos informa de que hemos recibido un mail en la dirección indicada para activar
nuestra cuenta.

En unos minutos recibimos el mail y no hay más que pulsar en menos de 24 horas en el enlace
que nos remite Rockthesport.

Pulsando en el enlace directamente vamos a la pantalla de tramitación de licencias.

En próximas ocasiones, desde la pantalla inicial no hay más que logearse en la opción del
desplegable “Deportista / Técnico / Oficial” con nuestro mail y contraseña y pulsar en entrar. Si
se me ha olvidado la contraseña, clicando en “He olvidado mi contraseña” se inicia nuevamente
el sencillo procedimiento de generación de contraseña vía mail que acabamos de ver.

3) Tramitación de licencias.
Volviendo a la portada de pantalla de tramitación, la primera vez o cada vez que queramos
modificar alguno de nuestros datos vamos a “Configuración”. También tenemos enlace directo
con el aviso de “rellenar datos mínimos”, pero vayamos a través del menú “Configuración” para
ver los submenús que contiene.

Encontramos dos submenús: “General” y “Datos”

Si pinchamos en “General” se despliega el Submenú y tenemos opción de Subir nuestra foto.

Se abre una pantalla en la que clicamos en “Seleccionar archivo” y debemos a buscar el archivo
de nuestra foto y, una vez seleccionado, pulsar en “Subir”.

Un sencillo diseñador nos permitirá ajustar la parte de la foto que deseamos encuadrar. Una vez
ajustado, clicamos en “Guardar”
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Observamos el resultado. Ya nunca más volveremos a este submenú, salvo que deseemos
modificar la foto que hemos subido (cambiarla por otra etc).

Ahora vamos al Submenú “Datos”. Se nos despliegan una serie de campos: unos ya completados
desde el alta inicial y otros que debemos completar ahora y que ya no volveremos a tocar si no
se producen cambios (por ejemplo, un cambio de dirección).
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Si vamos hacia abajo podemos ver histórico de posibles sanciones. Una vez completados todos
los datos, acabamos abajo pulsando en “Guardar”.

Volvemos ahora a la página inicial pulsando el menú “Portada”. Ya podemos tramitar la licencia
pulsando en “Realizar Tramitación de Licencia”.

Seleccionamos en el desplegable la licencia a tramitar.

En la nueva pantalla, comprobamos los datos básicos sobre esa licencia (validez, precio, fechas
de nacimiento requeridas…) y en la parte inferior subimos los archivos requeridos (en el caso
del ejemplo, Solicitud con sus anexos, Certificado Médico y DNI) pulsando en “subir
documento”. Disponemos de una columna de “Ayuda” que nos indica qué debe incluir cada
archivo que subamos. Además, pulsando en “ver ejemplo” podemos descargarnos formularios
en blanco al respecto (todos, no obstante, están disponibles en la web de la FNA
www.fenauto.com).
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Al pulsar en “subir documento” se sobreimpresiona una pantalla donde se recuerda qué debe
incluir cada archivo (es importante que incluya todo o la solicitud será rechazada). Se sube el
documento pinchando en examinar, seleccionando el archivo entre nuestras carpetas y
pulsando en subir.
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Una vez subidos los archivos, podremos verlos en “ver archivo”
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Además de leer y aceptar el contrato por el cual declaramos que hemos leído y aceptamos los
Reglamentos de la FNA, debemos de elegir forma de pago: TPV (pago on-line con tarjeta) o
transferencia (“otras formas de pago”). Si elegimos la transferencia, el justificante de pago lo
habremos incluido en el archivo de solicitud de la licencia y ya solo quedaría pulsar en “Tramitar
licencia”.
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Aceptamos la última pantalla de pregunta de seguridad.
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El programa avisa de que la tramitación está lanzada y de que Federación debe aceptarla.
Si elegimos la opción de pago con tarjeta TPV, pulsando en “Realizar el pago de la tramitación”
pasaremos a la pasarela de pago seguro, donde introduciremos los datos de nuestra tarjeta.
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Si la operación se ha llevado a cabo correctamente, llegamos a una pantalla final donde nos
comunican que la operación ha sido autorizada (recomendamos imprimir ese justificante).

También el programa nos indicará que el pago se ha completado correctamente.

Acabado el proceso, en la portada veremos la licencia o licencias que tenemos en tramitación.
Primero las veremos como “Solicitadas” y cuando Federación apruebe el trámite como
“Aceptadas”

