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El ‘Portal del Atleta’ es una plataforma de inscripciones que la RFEA pone a disposición 

de los atletas para que puedan gestionar ellos mismos sus inscripciones a las 

competiciones federadas autonómicas (y también nacionales). Ahora, el sistema 

incluye la pasarela de pago online para competiciones autonómicas, de manera que 

los atletas pueden realizar el pago del coste de la inscripción a la competición. A 

continuación, se detalla el procedimiento para darse de alta en la plataforma y para 

realizar inscripciones. 

 

1. REGISTRO EN EL ‘PORTAL DEL ATLETA’ 

▪ Acceder a https://portaldelatleta.rfea.es/register.jsp y añadir los datos solicitados. 

 
▪ Siempre y cuando la licencia esté validada, el nº de licencia se puede consultar 

aquí: https://www.faib.es/app/llicencies/ 

▪ Si el sistema encuentra un atleta que coincida con el email, nº de licencia, NIF/NIE y 

fecha de nacimiento indicados, se devuelve al email indicado la contraseña para 

poder acceder a la plataforma (revisar carpeta SPAM en el caso de que no llegue 

a la bandeja de entrada). 

▪ En el caso de que el sistema no encuentre a ningún atleta con los datos introducidos, 

el proceso de registro dará error. Esto puede deberse a que los datos introducidos 

por el Club en la plataforma de licencias de la RFEA no sean los mismos que los que 

se están introduciendo en el proceso de registro. En tal caso, se deberá consultar 

con el Club los datos introducidos y éste deberá modificarlos según corresponda. 

https://portaldelatleta.rfea.es/register.jsp
https://www.faib.es/app/llicencies/
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2. ACCESO A LA PLATAFORMA ‘PORTAL DEL ATLETA’ 

▪ Acceder a https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp y añadir los datos solicitados. 

▪ Interfaz de la plataforma (parte izquierda) 

 
 

o Arriba: Nombre del atleta, Cambiar clave de acceso, Cambiar email de 

registro, Salir de la plataforma. 

o Abajo: Datos del atleta. 

▪ Interfaz de la plataforma (parte derecha): competiciones disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
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3. INSCRIPCIÓN A UNA COMPETICIÓN 

▪ Usar el filtro Federación: ISLAS BALEARES. Por defecto aparecerán las competiciones 

cuya inscripción esté abierta en ese momento, con todos los datos de la misma. 

o Federación: BAL. 

o Nombre de la competición. 

o Lugar de la competición. 

o Fecha de inicio de la competición. 

o Fecha de fin de la competición. 

o Fecha límite de inscripción a la competición. 

o Botón de inscripción 

o Competición con inscripción de pago 

 

▪ Clic en el botón de inscripción  

▪ Información de la competición: 

 

 

 

 

 

 

 

o Datos de la competición: nombre, lugar, federación, fecha de inicio-fecha 

de fin. 

o Datos Precios: importe de la inscripción (en €). 

▪ Inscripción a la competición: marcar las pruebas a las que se quiere inscribir. De no 

aparecer ninguna prueba es que el atleta no puede participar en esa competición 

por no corresponder a su categoría. 

 

▪ Botón ‘Grabar inscripción’ para confirmar la inscripción a esas pruebas y acceder a 

la pasarela de pago. 

▪ Introducir los datos de la tarjeta bancaria para proceder con el pago. 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN 
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▪ Una vez realizado el pago se mostrará esta ventana de confirmación: 

 
▪ También se enviará un email al atleta confirmado la inscripción. 

▪ Clic en ‘<Volver’ para regresar al ‘Portal del Atleta’. 

▪ Si se accede de nuevo a la competición mediante el botón de inscripción 

aparecerá la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Si en ‘Datos Pago’ se indica ‘Estado Pago: PAGO OK’, es que la inscripción se ha 

realizado correctamente. 

▪ En este punto se puede: salir del ‘Portal del Atleta’ dándole a ‘Salir’ o realizar las 

modificaciones que se consideren oportunas en las inscripciones, añadiendo o 

quitando pruebas. 

 

4. CANCELAR LA INSCRIPCIÓN A UNA COMPETICIÓN 

▪ En el caso de querer cancelar la inscripción y solicitar la devolución del coste de la 

misma se deberá enviar un email a pagaments@faib.es indicando la fecha y hora 

en la que se realizó el pago de la inscripción en la pasarela de pago junto a los 4 

últimos dígitos de la tarjeta bancaria con la que se realizó dicho pago. La solicitud 

de devolución del coste de la inscripción debe realizarse antes del día de la 

competición. 

 

 

 

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN 

mailto:pagaments@faib.es
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5. A TENER EN CUENTA 

▪ El ‘Portal del Atleta’ permite la inscripción del atleta tanto en competiciones 

individuales como en pruebas por clubs. En éstas últimas, el club será el responsable 

de comprobar que las inscripciones por prueba corresponden al equipo que 

participará. 

▪ Antes de realizar la inscripción se recomienda leer el reglamento de la respectiva 

competición. A tener especialmente en cuenta: licencias permitidas a participar, 

pruebas por categoría, fecha límite de inscripción, coste de inscripción y nº máximo 

de pruebas que se pueden realizar. 

▪ Se deberá tener en cuenta el Reglamento General de Participación e Inscripción de 

la respectiva temporada, disponible en este enlace y en el reglamento de la 

competición. 

▪ En el caso de añadir o modificar pruebas una vez realizado el pago, no se aplicará 

ningún coste extra. El coste es por inscripción, no por número de pruebas. 

▪ Independientemente de que los atletas puedan gestionar ellos mismos la inscripción, 

los clubes podrán seguir realizando inscripciones como hasta ahora. En el caso de 

que un atleta se inscriba a través del ‘Portal del Atleta’ al club no se le domiciliará el 

coste de la inscripción, ya que lo ha abonado el atleta. 

▪ En el caso de que un atleta se inscriba a través de este procedimiento, a los clubes, 

en la relación de atletas inscritos/prueba en la plataforma de inscripciones de la 

RFEA, les aparecerá ese atleta sombreado en rojo. Eso quiere decir que el atleta se 

ha inscrito a través del ‘Portal del Atleta’ y su inscripción está pendiente de 

validación por parte de la FAIB. 

▪ Ante cualquier duda o consulta, contactar con la FAIB por email 

(mdominguez@faib.es) 

 

 

 

 

 

 

 Palma de Mallorca, 30 de marzo 2022. 

  
SECRETARIO GENERAL VºBº PRESIDENTE 

Biel Gili Nadal 

 

 

 

 

https://www.faib.es/documents/reglaments/
mailto:mdominguez@faib.es
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