MANUAL INSCRIPCIÓN ONLINE PARA
EL TCR SPAIN

Las inscripciones online para el TCR SPAIN se realizarán a través del sistema establecido por la
RFEDA.
Para ello se deberá acceder a: http://www.rfeda.es/tcr/inscripcion
MUY IMPORTANTE: La inscripción se realizará a través del NIF del piloto
Para acceder a la Zona Privada se deberá:
1. Para aquellos federados con licencia expedida por su FFAA e inscrita en el censo estatal
de la RFEDA deberán acceder con el usuario: su número de NIF (sin espacios ni guiones
ni espacios en blanco y con ceros a la izquierda si así fuese).
2. La contraseña de acceso, en el caso de no haberla modificado con anterioridad, será
también el número de su NIF.
3. En el caso de no poder acceder deberá contactar con la RFEDA (inscripciones@rfeda.es).

4. Para realizar la inscripción se deberá ir al apartado NUEVA INSCRIPCION a prueba.
En el caso de querer inscribirse a todo el Campeonato deberá seleccionar CAMPEONATO y
en el caso de querer inscribirse a pruebas sueltas deberá selecciona INDIVIDUAL.
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5. Se desplegarán las licencias de las que sea titular:
a. En el caso de estar en posesión de más de una, deberá elegir la licencia válida
para el CET según lo establecido en el RD.
b. Se deberá seleccionar si se desea inscribirse al campeonato completo o a una
sola prueba.

c. A continuación, habrá que seleccionar si se desea inscribir a todo el
campeonato a una sola prueba.

d. Y para finalizar seleccionaremos Continuar.

6. En el nuevo paso deberemos escoger la Categoría deseada (el sistema reconoce, en
base a la edad del piloto, si corresponde la categoría Junior;
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7. Los datos del piloto aparecerán automáticamente que se recogen en la base de datos:

8. Cumplimentar los datos del Concursante:

9. Cumplimentar los datos de vehículo de competición de los dos menús desplegables:

10. Marcar la siguiente información:

11. Una vez completados todos los datos puedes acceder a Continuar.
12. El sistema realiza un resumen de lo seleccionado.
13. Para el pago se puede realizar por dos opciones:
a. Tarjeta Bancaria. Sigue las instrucciones de la pasarela de pago. Al finalizar, si
todo ha sido correcto, recibirás una confirmación de tu inscripción.
b. Transferencia Bancaria.
14. En el apartado de tu Zona Privada podrás comprobar, en el apartado Mis inscripciones,
todas las inscripciones que vayas realizando.

RECUERDA QUE PUEDES CONTACTAR CON LA RFEDA PARA CUALQUIER DUDA O INCIDENCIA
QUE TE SURJA.
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