Real Federación de Fútbol de Madrid
PORTAL DEL FEDERADO
(Información para Padres, Madres o Tutores de Federados)
El Portal del Federado es una plataforma de Comunicación directa entre el Federado y la Federación, a la que se
accede vía internet y donde podrá consultar toda la información en relación a su condición de futbolista, técnico o árbitro,
tales como:
 Información detalla y personalizada de su trayectoria deportiva, incluyendo los logros alcanzados en la presente
temporada (goles, puntuación de su equipo, clasificación, etc.).
 Su situación sanitaria (bajas por lesión, avisos de finalización de la vigencia de su reconocimiento médico,
información de las pruebas realizadas en el reconocimiento médico, etc.).
 Información de los datos personales, los cuales podrá modificar en caso de error y previa comunicación a la
Federación.
 Fácil acceso a través de ordenador personal, portátil, tablet, móvil, Smartphone, etc.
¿Cómo se accede al Portal?
 En el Club donde quiera jugar el Federado le harán entrega de una hoja con la información de la dirección en
internet del Portal del Federado, datos personales (nombre y fecha de nacimiento) y una clave de acceso.
 Una vez se haya entrado en la página web del Portal del Federado, (http://federado.ffmadrid.es/fnfg/), pulsaremos
en nuevo registro (lugar exclusivo para la inscripción única a lo largo de la vida deportiva del Federado), y a petición
del sistema introduciremos los datos que figuran en la hoja informativa.
 Si la información es correcta, el portal nos presentará los datos del Federado que tendrán que validarse (en el caso
de menores se pedirán el nombre y apellidos, el NIF y la fecha de nacimiento del padre, madre o tutor del menor)
 Una vez validados los datos, el Portal nos solicitará una dirección de correo electrónico y una clave para poder
identificarse en el Portal.
 Tras ello, se presentan las cláusulas legales que el Federado deberá aceptar.
 Una vez aceptadas, desde el Portal se enviará un correo electrónico a la dirección indicada pidiendo la aceptación
del acceso a la Federación como Federado.
 En un segundo correo electrónico, el Federado recibirá su Código de Licencia y su Clave de Acceso al Portal del
Federado, pudiendo acceder al Portal como Federado.
 Al entrar como Federado registrado y vinculado al Club donde pertenece, podrá abonar la cuota de Federado y la
cuota de la Mutualidad. Estos dos pagos pueden ser asumidos por el Club.
¿Qué coste tiene el Portal del Federado y la Mutualidad?
Hay que señalar que este Portal es la única y primera vía que hay para poder practicar el fútbol de forma federada
en la Comunidad de Madrid y el coste de acceso a esta facilidad es de 18,50 € por temporada. El Federado deberá pagar
también su Mutualidad que no sufre incremento para esta temporada próxima.
¿Qué ventajas tiene el portal para el Federado?
 Las ya citadas de consulta y relación con la Federación.
 Incremento de las pruebas del reconocimiento médico bianual con un electrocardiograma que se hará a todos los
Federados, para detectar malformaciones congénitas que prevendrán la muerte súbita.
 El Carnet del Federado. Consiste en una tarjeta con la que se conseguirán descuentos en el precio del producto
adquirido. Los comercios donde se podrá utilizar esta tarjeta están aún siendo negociados, pero incluirá
Gasolineras, Tiendas de Alimentación, Locales de Ocio, Operadoras de Telefonía, Agencias de Viaje, Parques
Temáticos, Tiendas de Material Deportivo, etc. El ahorro dependerá, lógicamente del uso que se le dé a la tarjeta,
pero muy superior, a poco que se utilice, al coste ya reseñado de los 18,50 €.
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