
MANUAL DE LA APLICACIÓN 
DE LICENCIAS PARA LOS 
CLUBES DE LA FEDERACIÓN 
VASCA DE PESCA Y CASTING



1.Pantalla de acceso

Si deja marcada la opción de recordarme, 

entrará automáticamente a su sección cada 

vez que entre a la página.

Al acceder a www.kirol-lizentziak.com llegará 

a esta pantalla de acceso.

Utilice su usuario y contraseña para acceder a 

su sección.



2.Entrada
Selección de idioma

SalirModificar sus datos de usuario

Con este menú puede acceder a las diferentes 

secciones de la aplicaciónsecciones de la aplicación



3.Solicitudes I

Utilice este buscador para gestionar las 

solicitudes existentes.

Pulse aquí para crear una solicitud.



3.Solicitudes II

Pulse añadir solicitud para crear una solicitud en 

la temporada seleccionada.

Aquí puede ver las solicitudes que ya tiene la entidad 

seleccionada anteriormente, pulse el botón de detalle de 

una solicitud en estado de pre-solicitud o pendiente de 

pago para añadir licencias a esa solicitud.



3.Solicitudes III

Pulse nuevo para añadir una nueva licencia a la solicitud.

También puede modificar o eliminar las licencias ya 

existentes.



4. Alta de licencia I

Introduzca el DNI de la licencia y pulse siguiente, 

si ya existe una licencia de una temporada 

anterior se cargaran sus datos automáticamente.

Si se trata de un menor de edad sin DNI pulse el 

botón menor.



4. Alta de licencia II

Introduzca los datos necesarios 

y pulse finalizar para realizar la 

pre-inscripción.



4. Alta de licencia III

Esta pantalla se mostrará si la licencia se ha dado 

de alta correctamente, puede dar una nueva licencia 

de alta en la misma solicitud o volver a la entrada.



5. Gestión de solicitudes

Desde el buscador de solicitudes puede 

acceder a todas las solicitudes y realizar varias 

acciones sobre ellas.

Todas las solicitudes tienen botones para poder imprimirlas 

y para acceder a su detalle.y para acceder a su detalle.

Las solicitudes pre-inscritas tienen un botón para iniciar su 

tramitación y otro para eliminarlas.

Los cambios en los estados de las solicitudes también 

afectarán a los estados de las licencias.



6. Gestión de licencias

Desde el buscador de entrada puede acceder 

a todas las licencias tramitadas y realizar 

varias acciones sobre ellas.

Las opciones que se pueden realizar son:

-Imprimir licencia

-Modificar licencia



7. Modificar licencia I

Aquí puede modificar los datos de la licencia.

Si la licencia necesita un documento por ser 

menor de edad, debe marcarlo aquí cuando se 

entregue para poder proceder con su 

tramitación.



8. Renovar licencias

Utilice el buscador para sacar un listado de las licencias, 

luego seleccione las que desea renovar y pulse el botón. 

Se generará una solicitud en la temporada actual con las 

licencias seleccionadas.


