Remitente:

SECRETARÍA GENERAL FEB

Circular:
Fecha:

Nº 2 / 2022 – 2023
14 de julio de 2022

Asunto:

INSCRIPCIÓN LICENCIAS EN COMPETICIONES NACIONALES

Destinatarios:

FEDERACIONES AUTONÓMICAS
Para su traslado a los clubes que correspondan.

Estimados Clubes,
Por medio de la presente queremos informaros que se encuentra operativa la
plataforma
Intrafeb
denominada
Oficina
Web
de
Clubes
(intrafeb.feb.es/oficinawebclub/), mediante la que cada club inscrito en competición
nacional podrá realizar la solicitud de licencias de los integrantes de sus equipos.
Para ello, cada club tendrá su propio usuario (código de club) y contraseña* (código
postal) para acceder a la misma, donde podrá gestionar todas las renovaciones y
solicitudes de inscripción cada temporada, al igual que el diligenciamiento de cada
equipo y las altas y bajas que estén permitidas por las Bases de Competición de la
categoría correspondiente, adjuntando en la propia aplicación la documentación
exigida para la solicitud de licencia requerida.
Toda la información de la solicitud realizada y su documentación adjunta será revisada
por la Federación Autonómica correspondiente, para validar o rechazar cualquier
petición o solicitud. De tal forma que el control será igual de estricto que si se realizasen
todas las operaciones desde una oficina física.
Asimismo, recordamos que, conforme a la dispuesto en el artículo 130 del Reglamento
General y de Competiciones, todos los equipos inscritos en Competiciones Nacionales
deberán presentar al menos ocho propuestas de licencia de jugador/a, un asistente de
equipo, un delegado de campo, un entrenador con el título exigido y un médico, con una

semana de antelación al inicio de su competición.
Conforme a este punto, el plazo para realizar el diligenciamiento a través de la Oficina
Web para las distintas competiciones finaliza:
- 23 de septiembre de 2022: LIGA FEMENINA CHALLENGE, LIGA FEMENINA 2 Y LIGA
EBA CONFERENCIAS C Y E
- 28 de septiembre de 2022: LIGA FEMENINA ENDESA
- 30 de septiembre de 2022: LIGA LEB ORO, LEB PLATA Y LIGA EBA CONFERENCIA A
- 7 de octubre de 2022: LIGA EBA CONFERENCIA B
- 14 de octubre de 2022: LIGA EBA CONFERENCIA D
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Se mantienen las contraseñas de temporadas anteriores.

Gabriel Rodríguez de la Paz Fernández
Secretario General

