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CIRCULAR Nº: 01/22 

                   FECHA: 01-01-2022 

Para facilitar el trabajo burocrático de la Federación Aragonesa se indica el 

procedimiento a seguir para tramitar el alta de los clubs y licencias federativas., 

es sencillo y ante cualquier cuestión no dudéis en llamar a Secretaría. 

El procedimiento es el siguiente: 

 

1- Las licencias las  tramitarán  únicamente por el entrenador o responsable 

de cada club a través de la página web: https://www.gestionfek.com con 

las claves de cada Club se le facilitarán. (si no se saben preguntar a 

secretaría). Este entrenador debe tener la titulación correspondiente y 

enviar junto con el recibo de alta de club la Certificado de Delitos 

Sexuales. 

2- Se realiza el ingreso correspondiente de Alta o Licencias en la cuenta de la 

Federación indicando claramente el nombre del Club y concepto por el que 

se realiza el ingreso, por Ejemplo: Alta de club “Club Kick FightBox”  o  

“Alta de club “Club Kick FightBox”  + 5 lic. adultos + 2 lic. infantil”, si se 

tramitan club y licencias a la vez.   seguidamente se envía recibo de ingreso 

por email al correo de la Federación Aragonesa. Es importante indicar  al 

enviar el email  con el recibo, el número de licencias y el concepto exacto 

por el que se realiza el ingreso, indicando expresamente, en caso de que se 

trate de licencias, cuantas son infantiles cuantas de adultos. 

3- Los ingresos de las licencias NO se mezclarán con otro tipo de tasas,  

realizándolos por separado, siguiendo el mismo procedimiento anterior de 

envío por email del justificante detallando concepto claramente. 

4- Indicar que si no se hace correctamente estos trámites las licencias no se 

tramitan, quedando el deportista sin seguro hasta que no se realice de 
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manera correcta. Preguntar tras realizar los trámites si es correcto para 

asegurarse de que se ha enviado todo correctamente. 

 

El  número de cuenta de la Federación Aragonesa es el siguiente: 

IBERCAJA    ES55   2085 0873 5303 3060 0595 

 

Gracias por vuestra colaboración. 

 

Un afectuoso saludo. 

 

 

 

Presidente 

Benito Beltrán Lobera 


