FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS
SECRETARÍA GENERAL
Reglamento de Dorsales temporada 2021 – Isla de Mallorca (mod. 24/01/2021)
Art. 1 - Para la temporada 2021 la FAIB va a distribuir los dorsales (2) únicos que se
deberán usar en todas las competiciones Federadas durante toda la temporada 2021
en la isla de Mallorca.
Art. 2 - Los dorsales podrán recogerse en las oficinas de la FAIB, siempre y cuando estén
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disponibles para su entrega, dentro del horario de atención al público y bajo solicitud
previa en faib@faib.es. También podrán recogerse en la Secretaría de la próxima
competición. Los dorsales únicamente se entregarán a los Delegados de los Clubes y no
individualmente a los atletas, salvo atletas Independientes o de Clubes de fuera de
Baleares. En el caso de que un Delegado no pueda recoger los dorsales (por ejemplo,
por no asistir a la competición), el Club deberá asignar a un Responsable para hacerse
cargo de los mismos en su ausencia y avisar a la FAIB para que ésta tenga constancia.
Art. 3 - En caso de pérdida del dorsal se deberá solicitar en faib@faib.es uno nuevo. La
solicitud deberá ser con, al menos, 2 días de antelación. De no solicitarse dentro de ese
plazo el coste del nuevo dorsal será de 1 €, que deberá abonar el atleta. En caso de
olvidos reiterados el coste del dorsal para participar en la competición será de 1 €.
Art. 4 - No se permitirá la participación de atletas sin dorsal o que lleven dorsales escritos
a mano o impresos sin la autorización de la FAIB.
Art. 5 - Los Clubes serán los encargados de introducir los dorsales en los perfiles de sus
atletas en el SDP de la RFEA (se anexa Manual). La FAIB proporcionará regularmente una
lista actualizada de atletas con sus respectivos dorsales para que los Clubes puedan
introducirlos en el sistema. En caso de atletas Independientes o de Clubes de fuera de
Baleares será la FAIB la que introduzca los dorsales.
Art. 6 - Salvo casos justificados, no se admitirá la inscripción de ningún atleta en ninguna
prueba si en su perfil de atleta del SDP de la RFEA no tiene incluido su dorsal. Este artículo
no se aplicará si en el último listado de dorsales que se haya enviado a los Clubes dicho
atleta aparece sin un dorsal asignado.
Palma de Mallorca, 6 de diciembre 2020.
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MANUAL PARA INTRODUCIR LOS DORSALES DE ATLETAS EN EL SISTEMA DE LICENCIAS SDP

Enlace SDP: https://sdp.rfea.es/

1. Para introducir los dorsales debemos entrar en el sistema SDP y buscar en el menú de
la izquierda “Persona Lic”:

. En esta pantalla debemos seleccionar ipo: “ ”

. Para hacer m s sencilla la tarea de introducir dorsales es posible aplicar filtros por
cate or as:

4. Para introducir el dorsal a cada atleta debemos abrir su ficha en el cuadrado de acceso
que hay a la derecha de la pantalla de cada licencia:

. Si pulsamos en l se abre la si uiente pantalla. En ella podremos asi nar el dorsal del
atleta en el apartado

SD

S D

S L y despu s de ello pulsaremos el bot n de uardar.

. Despu s de este paso ya estar el dorsal disponible para realizar las inscripciones en la
intranet de la
E .

. En consultas a anzadas es posible buscar los atletas que tenemos sin dorsal asi nado:

