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COMO TRAMITAR LICENCIAS DE DEPORTISTAS A TRAVÉS DE LA EXTRANET 
DE LA RFEDI 

 
1. Acceder a la extranet de la RFEDI: 

 https://extranet.rfedi.es  
 

2. Introducir el usuario y contraseña del club que nos han proporcionado y darle a validar. 

 
 

3. Una vez hayamos accedido, nos aparece una ventana como esta: 

 
4. En la parte izquierda tenemos que pulsar en el botón que pone Deportistas. 

https://extranet.rfedi.es/
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5. Si el deportista al que le vamos a hacer la licencia nacional es nuevo (es la primera vez que 

le vamos a tramitar licencia nacional) entonces pinchamos en el botón de Añadir Deportista. 

 
 

6. Aparece una nueva ventana donde tendremos que rellenar toda la información personal del 
deportista. Algunos campos son obligatorios y no se pueden dejar en blanco. 
Si algún campo no se puede rellenar es porque son cosas de la RFEDI. Se puede añadir la foto 
de carnet. 
 

 
 

7. Una vez completada la información le damos al botón de guardar que aparece debajo de 
todo. 
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8. Si en algún momento necesitamos cambiar la información de un deportista (dirección, 
teléfono, correo electrónico…) entonces en la primera pantalla, en lugar de pinchar en añadir 
deportista, lo que hacemos es buscarlo rellenando alguno de los campos que aparecen 
(nombre, apellido1, club…) y dándole a buscar. 

 

 
 

9. Como se puede ver en el ejemplo a continuación, solo he puesto el segundo apellido y al 
darle a buscar, me muestra todos los deportistas que tienen ese apellido. 
Sin embargo, solo nos permite modificar los datos de los deportistas que se dieron de alta 
en nuestro club. Para ello podemos pinchar en el siguiente icono: 

 
10. Con ello accedemos de nuevo a la ficha de datos personales, donde podremos modificar los 

datos que deseemos. 
Si el deportista ya pertenece a otro club, y queremos cambiarlo para el nuestro, no podemos 
hacerlo directamente, y tenéis que enviar un correo electrónico a la Federación Gallega para 
que haga el cambio. 
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Si el deportista es de otro club de la Federación Gallega, el cambio se puede hacer al 
momento. Si el deportista es de un club de otra Federación Territorial, hay que enviar a la 
RFEDI un escrito con la solicitud, acompañado de un escrito del propio deportista solicitando 
el cambio, del club al que pertenece y de la Federación Territorial a la que pertenece 
autorizando el cambio. 
 
 

11. Cuando un deportista es registrado en la extranet de la RFEDI no se puede volver a registrar 
al mismo deportista. Solo nos permite cambiar sus datos personales. 
 
 

12. Una vez esté el deportista dado de alta en la extranet, podemos iniciar el proceso de 
tramitación de licencia. Para ello volvemos a pinchar en el botón que pone deportistas, e 
introducimos sus datos para hacer una búsqueda. 
 

 

13. De los resultados que aparecen, y obviamente, solo de los deportistas de nuestro club, 
pinchamos en el botón de licencias de todo: 
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14. En ese momento nos aparecen las licencias que ha tendido ese deportista durante sus 
últimos años: 

 
 

15. Basta con pinchar en el botón Añadir Licencia Deportista:  

 
 

16. Rellenamos los datos que nos permita el formulario, ya que algunos de ellos son 
competencia de la FGDI y no los podemos cubrir nosotros. 
 

17. Una vez completado, le damos a Guardar. En este punto la licencia todavía no está tramitada. 
El único que puede VALIDAR las licencias es la FGDI. 
El siguiente paso del proceso es enviar un correo electrónico a la FGDI indicando que hay 
licencias pendientes de validar. 
De esta manera la FGDI entra a la extranet, completa los datos que faltan y comprueba que 
se cumplen los requisitos para su tramitación (que el deportista tiene seguro,…) y la VALIDA. 
La licencia de competición llegará por correo electrónico al deportista (por eso es importante 
que los deportistas tengan actualizado su correo electrónico en su ficha de datos). 
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COMO TRAMITAR LICENCIAS DE PERROS A TRAVÉS DE LA EXTRANET DE 
LA RFEDI 

 
1. Acceder a la extranet de la RFEDI: 

 https://extranet.rfedi.es  
 

2. Introducir el usuario y contraseña del club que nos han proporcionado y darle a validar. 

 
 

3. Una vez hayamos accedido, nos aparece una ventana como esta: 

 
1. En la parte superior tenemos que pulsar en el botón que pone Perros. 

https://extranet.rfedi.es/
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Nos aparece una ventana como esta: 

 
 

2. Al igual que los deportistas, si el perro es la primera vez que se registra en la extranet, le 
damos a Añadir Perro. 
Si lo que queremos cambiar algún dato de alguno de los perros de nuestro club, entonces 
rellenamos alguno de las casillas de búsqueda y le damos a buscar. 
 

3. Para los perros nuevos, tenemos que rellenar los datos de la siguiente ficha que nos aparece: 
 

 
 

4. Número de chip, Nombre, Raza, Sexo y Fecha de Nacimiento. En la parte de abajo 
seleccionamos nuestro club, y seleccionamos el deportista al que estará asociado el perro. 
Este punto es importante, ya que el perro saldrá en la declaración de perros del deportista 
que lo tenga asignado. 
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5. Una vez seleccionado, ese perro quedará asociado a ese deportista (que no tiene porque ser 

el dueño del perro) para esta temporada. 
Es importante este punto, ya que solo aparecen en la declaración de perros en competición 
de un deportista aquellos que estén asociados a él, y que tengan licencia. 
En caso de que un deportista quisiese participar con un perro que está en la declaración de 
perros de otro deportista, tendrá que llevar una declaración firmada con la autorización del 
deportista que tiene asociado el perro. 
 

6. Muy importante que los datos del perro que se rellenan aquí coincidan con los datos del 
perro que aparecen en la cartilla del perro, ya que en las competiciones nos pedirán ambas 
cosas (cartilla y declaración de perros) y si algún dato no coincide no nos dejarán participar. 
  

7. Una vez cubierta la ficha del perro le damos a guardar en la parte inferior. 
 

8. El último paso es tramitar la licencia del perro. Sin la licencia el perro no aparece en la lista 
de perros en competición y no nos dejarán correr con él. 
 

9. En la ficha de perros, cubrimos algún dato del perro y le damos a buscar. 
De la lista que aparece, buscamos nuestro perro y le damos en botón de la licencia: 

 
Si le damos al primer botón, entonces podemos modificar alguno de los datos del perro. 

 

10. Lo mismo que en los deportistas, nos aparecen las licencias que ha tenido el perro en los 
últimos años: 
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11. Pulsamos el botón de Añadir Licencia Perro y rellenamos los campos que nos deje el 
programa. 
 

12. La VALIDACIÓN, como sucede con los deportistas, solo la puede hacer la FGDI, con lo que 
es necesario de nuevo que nos envíes un correo electrónico para que podamos validar la 
licencia de los perros. 
Las licencias de los perros llegan por correo electrónico al deportista que los tiene asociados. 
 

13. El último paso, pero muy importante, una vez tengamos la licencia del deportista y la(s) 
licencia(s) del perro(s), es imprimir la Declaración de Perros en Competición. 
Para ello nos vamos a la web de la RFEDI, y seleccionamos la opción de Biografías dentro del 
menú RFEDI: 

 
 

14. Buscamos a nuestro deportista con el buscador, y pinchamos encima de su nombre cuando 
nos aparezca la lista de resultados de la búsqueda. 
 



 
 

 

 
FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTES DE INVERNO 

Carlos Maside s/n – Local 11 / Campo Fútbol “O Couto” / 32002 OURENSE 
Tel.: 988228591 / Móvil: 667328028 

www.fgdi.es / secretaria@fgdi.es 
https://www.facebook.com/fgdinvierno 

https://twitter.com/FGDInvierno 

15. En la parte superior de su biografía nos aparece ya una opción para imprimir la relación de 
perros en competición: 

 
 

16. Si a través de la web de la RFEDI no funciona la impresión de la declaración de perros, 
entonces tenemos que entrar en la extranet (https://extranet.rfedi.es) con el usuario y 
contraseña de nuestro club. 

 
 

17. Seleccionamos deportistas en el lado izquierdo, y buscamos a nuestro deportista utilizando 
los filtros de búsqueda. Una vez aparezca en la parte inferior, tenemos que pinchar en el 
icono que tiene el dibujo del perro para obtener su relación de perros:  

 

https://extranet.rfedi.es/
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COMO INSCRIBIR DEPORTISTAS A COMPETICIONES A TRAVÉS DE LA 
EXTRANET DE LA RFEDI 

 
1. Acceder a la extranet de la RFEDI: 

 https://extranet.rfedi.es  
 

2. Introducir el usuario y contraseña del club que nos han proporcionado y darle a validar. 

 
 

3. Una vez hayamos accedido, nos aparece una ventana como esta: 
 

 

 
 

4. En la parte inferior tenemos que pulsar en el botón que pone Competiciones. 

https://extranet.rfedi.es/
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5. En esta ficha nos aparecen las competiciones que están registradas en la extranet, tanto las 
que ya se han celebrado (aparecen cerradas en rojo) como las que todavía tienen las 
inscripciones abiertas (en verde). 

 
Buscamos en la lista la competición a la que vamos a inscribir a los corredores, y hacemos 
clic en el botón de la derecha que pone eventos para acceder a las inscripciones.  

 
 

6. En la siguiente ficha aparecen todos los Eventos de la prueba. Si queremos añadir a un 
deportista a la competición hay que pulsar en Añadir inscripción.  
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7. Buscamos al deportista por nombre dentro de los de nuestro club: 

 
 
 

8. En el primer icono podemos realizar la inscripción, seleccionando la categoría o categorías 
en las que va a participar: 
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9. Una vez realizada la inscripción, nos aparece en la parte superior:  

 

 
 

10. Le damos al botón que pone procesar 
 

11. Nos aparece la lista de deportistas inscritos y tenemos que darle a inscribir 
 

 
 
 

12. Ahora solo queda el último paso, pero ese solo lo puede hacer la Federación Gallega, que 
es validar la inscripción. 
Llegados a este punto, y una vez realizadas las inscripciones de todos los deportistas del club, 
me mandáis un correo electrónico (secretaria@fgdi.es) indicándome los nombres y 
disciplinas, para que yo pueda validar la inscripción. 
Sin esa validación por la FGDI la inscripción no se considera realizada, y cuando finalice el 
plazo de inscripción los deportistas no quedarán inscritos y no podrán participar. 
 
IMPORTANTE: Una vez validada la inscripción por parte de la FGDI no se puede eliminar. Hay 
que estar muy seguros de las inscripciones antes de que la valide la FGDI 
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