INFORMACIÓN PARA FEDERACIONES Y CLUBES
PARA CARRERAS DE LIGA ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN

Para la inscripción de carreras en SICO a una carrera de Liga Española es necesario seleccionar la
carrera en el calendario e inscribirse. Por favor revisar el número de tarjeta spotident que figura en
la ficha de los federados antes de hacer la inscripción.

USUARIO CLUB
El Club podrá marcar en Datos Club si los socios se pueden inscribir de forma individual (pago con
tarjeta) o a través del club (pago con tarjeta o mediante transferencia bancaria) seleccionándolo en
el área privada en la ficha de datos del Club.

Introducir el usuario y contraseña e inscribir a los federados, seleccionando la categoría la tarjeta
sportident que utilizará y las opciones extras que requiera (suelo duro,…) . Podrá seleccionar hora
de salida pronto o tarde, si lo deja en blanco indica que no tiene preferencia en la hora de salida. En
caso que no se quiera inscribir a una de las pruebas, no seleccionará la categoría en esa prueba.

Si el club quiere inscribir personas que no están federadas, previamente las tendrá que dar de alta
como usuario individual y después podrá buscarlas mediante el DNI. En caso de menores que no
tengan DNI tendrá que buscarle usando sus iniciales y fecha de nacimiento, por ejemplo

Una vez completado el listado de inscritos tendrá que seleccionar Inscribir y Tramitar el pago,
seleccionando pago con tarjeta o bien volver. La inscripción en este segundo caso quedará
pendiente que el club organizador compruebe el pago mediante transferencia.

USUARIO INDIVIDUAL
Introducir el usuario y contraseña e inscribirse a la competición, seleccionando la categoría la
tarjeta sportident que utilizará y las opciones extras que requiera (suelo duro,…) .En caso que no se
quiera inscribir a una de las pruebas, no seleccionara la categoría en esa prueba. Podrá seleccionar
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hora de salida pronto o tarde, si lo deja en blanco indica que no tiene preferencia en la hora de
salida. El pago será siempre por tarjeta.

MODIFICACIÓN DE TARJETA
Mientras está abierto el periodo de inscripción cada persona podrá acceder a su inscripción
mediante su usuario individual para modificar el número de tarjeta y la solicitud de hora de salida.

En caso de duda consultar contactar con secretaria.fedo@gmail.com (Marta 669455234 ).
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