EXPLICACIÓN INSCRIPCIONES TERRITORIALES
Para acceder a las inscripciones por internet se accede con el siguiente enlace:
https://isis.rfea.es/sirfea2/
En la siguiente pantalla se deberá incluir el usuario y la contraseña que se ha mandado por mail. El sistema pide
cambiar la contraseña cada 15 días por lo que se recomienda tener dos contraseñas e ir alternándolas.

En la siguiente pantalla se deberá seleccionar: ÁREA COMPETICIONES – INSCRIPCIONES TERRITORIALES

Esta es la pantalla que mostrará despues de esta operación.

Después, se deberá seleccionar en Federación: MADRID y el mes que se desee buscar.

A continuacion, se deberá seleccionar la prueba que quiera apuntar a los atletas. En este caso, Milla de Suanzes en el
cuadrado que hay al lado de la lupa de esa competicion. Si se pulsa la lupa se podran ver los inscritos en dicha
competicion.

Después de pulsar dicho cuadrado, saldrá esta pantalla.

Para apuntar a los atletas se debera seleccionar sexo y prueba en cuestion. El ejemplo es para apuntar a un juvenil a
la milla. El apartado sector no es neesario seleccionarlo.

Después, se deberá pulsar la casilla INSCRIBIR ATLETA. La inscripción de atleta sin licencia no funciona.

En la pantalla siguiente se rellenaran los datos del atleta en cuestión y se pulsara aceptar. Si no introduce ningún
nombre saldrán todos los atletas que tengan de esa categoría, sexo y tengan validada la licencia.

Después de pulsar al atleta que se desea apuntar a la prueba saldrá la siguiente pantalla.

En esta pantalla se podrá elegir entre marcas de Aire Libre o Pista Cubierta si la prueba existe en ambas
instalaciones. El sistema no permite modificar las marcas por lo que si se detectan incidencias deberéis contactar con
la Federación.
En todo caso, las marcas de cronometraje manual en pruebas de velocidad y vallas de atletas de categoría infantil o
superior no salen automáticamente. Tampoco saldrán las marcas de pruebas realizadas en instalaciones no
homologadas. En estos dos casos será necesario contactar con la Federación.
Después de seleccionar AL o PC solo hará falta pulsar el botón de aceptar para inscribir al atleta.
Después de realizar estas operaciones saldrá la siguiente pantalla donde saldrán los atletas que hayamos inscrito.
Deberemos realizar esta misma operación de inscribir atleta para todos los atletas que queremos inscribir y a todas
las pruebas que deseamos cambiando la prueba en la parte de arriba de la pantalla.

Para poder ver que atletas hemos inscrito hasta el momento, volveremos a la pantalla de inscripciones territoriales y
pulsaremos la lupa. Después, saldrá esta pantalla:

Seleccionamos el listado que queramos y nos saldrán todos los atletas inscritos hasta ese momento. Este archivo se
podrá exportar a Excel.
Si el sistema nos solicita cambiar la contraseña porque esta ha caducado deberemos poner en la pantalla siguiente,
el usuario, la contraseña actual y la nueva contraseña dos veces y el correo electrónico de recuperación de
contraseñas. Si se trata de escuelas no federadas, el correo de recuperación deberá ser
inscripciones@atletismomadrid.com

ANEXO: FORMA DE INCLUIR MARCAS DE INSCRIPCIÓN

