
Aplicación para la gestión de licencias - 
Manual del deportista 
Federación Andaluza de Pesca Deportiva 

  



Introducción 
Se trata de una app que permite a sus usuarios realizar las funciones principales con la 

Federación, además de consultar las últimas noticias. 

Las operaciones que podrá realizar son: 

- Ver las noticias publicadas en la web de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva 

- Consultar y editar sus datos como deportista 

- Consultar los datos de sus licencias activas 

- Consultar los datos de las licencias caducadas 

- Solicitar nuevas licencias 

- Contactar con la Federación 

- Consultar de resultados deportivos de los campeonatos y las clasificaciones 

La aplicación se puede descargar desde Google Play Store (para dispositivos Android) o desde 

App Store (para dispositivos iOS) 

Página principal 
Cuando se inicia la aplicación, aparecen las últimas noticias publicadas en la web, ordenadas 

de más recientes a más antiguas. 

Para acceder a una noticia, basta con pulsar sobre ella. 

En la parte superior se ven las noticias destacadas o 

importantes, igual que ocurre en la web de la 

Federación. Pulsando sobre la imagen también se accede 

a la noticia. 

Podemos acceder a esta pantalla desde cualquier parte 

de la aplicación pulsando en el logo de la Federación en 

la parte superior de la pantalla o pulsando en la opción 

 en el menú principal de la aplicación. 

Filtrar noticias  
Se pueden filtrar las noticias para poder buscar 

fácilmente sobre un tema concreto. Basta con pulsar 

sobre el icono  en la parte superior de la ventana. El 

cuadro que aparece a continuación permite seleccionar 

la categoría y/o las etiquetas asociadas a las noticias. 

 

 

 

 

 



Por ejemplo, si queremos buscar las noticias sobre la 

categoría Mar Costa, seleccionamos “Mar Costa” en 

el selector de la categoría, y se pulsa en “Buscar”. 

Tras una breve espera mientras carga, aparecerán las 

noticias de esa categoría, ordenadas por fecha desde 

la más actual a la más antigua. 

 

También podemos filtrar las noticias con las etiquetas que aparecen dentro de una noticia. 

Justo al final de la misma, y antes de los archivos adjuntos (si los tiene), hay una serie de 

etiquetas que, al pulsar sobre ellas, filtran la pantalla principal por el tema pulsado. 

Descarga de archivos 
Algunas noticias contienen archivos adjuntos, comunicados, resultados de competiciones, etc., 

que pueden descargarse en el dispositivo para ser visualizadas en el mismo. Solo hay que 

pulsar sobre el icono correspondiente al tipo de archivo y la descarga comenzará.  

 

Nota: Es imprescindible que la aplicación tenga permisos para poder descargar archivos en el 

dispositivo para poder hacer uso de esta característica. 

  



Iniciar sesión 
Para poder acceder al menú privado de la aplicación, es necesario iniciar sesión.  

Pulsando en el icono del menú  en la 

parte superior, o deslizando desde la 

izquierda de la pantalla hacia el centro, se 

abre el menú de la aplicación. Al pulsar en 

 se accede a la pantalla de 

Iniciar sesión, donde se solicitará el DNI del 

deportista y una contraseña, que habrá sido 

facilitada previamente por la secretaría de 

la Federación. 

Con la sesión iniciada, el menú ofrece más 

opciones, que se irán describiendo a lo 

largo de este manual. 

Para cerrar la sesión, acceder al menú y 

pulsar en . Esta 

operación es necesaria si se quiere iniciar 

sesión con un usuario diferente. 

 



Consulta de ficha personal y licencias  
Podemos consultar los datos que tiene la 

Federación sobre el usuario que ha iniciado 

sesión pulsando sobre la opción del menú 

 . Aparecerá una pantalla con los 

datos personales del deportista, clubes a los 

que ha pertenecido, etc.  

Si necesitamos actualizar algún dato, podemos 

editar la información pulsando en el botón 

, en la parte inferior de la pantalla. 

Una vez modificado el campo, hay que pulsar 

en  para que se guarden los 

cambios. 

  



Licencias vigentes 
Se pueden consultar las licencias vigentes del 

usuario en la opción del menú principal

 .  

Nos aparecerá una lista de licencias con la 

información básica de la licencia, fecha de 

caducidad y un código de barras. 

Licencias caducadas 
También podemos consultar las últimas licencias 

de años anteriores. En la opción del menú 

. 

  



Enviar un mensaje de contacto 
La aplicación ofrece una forma simple y rápida de contactar con el personal de la Federación. 

Al pulsar sobre  se accede a un 

formulario simple, similar al de un email.  

Debidamente cumplimentado, al pulsar en 

se envía un email al personal de 

la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de licencias 
Para agilizar las gestiones administrativas, la 

aplicación permite enviar una solicitud de nueva 

licencia al gestor del club del deportista.  

Con la sesión iniciada, pulsar en la opción de menú 

. 

En la siguiente pantalla, solo hay que marcar la 

nueva modalidad y, opcionalmente, un 

comentario. Al pulsar  se envía un 

email al gestor del club con los datos necesarios 

para iniciar los trámites correspondientes.  

  



Consulta de resultados deportivos 
Podemos consultar el resultado de las 

competiciones publicadas en la web con la 

aplicación. 

Accediendo a la opción  del 

menú principal, nos aparecerá una pantalla 

con unos filtros. 

Seleccionando los filtros adecuados, nos 

aparecerá una lista de campeonatos que se 

ajustan a lo seleccionado. 

Nota: Es necesario seleccionar un ámbito y 

una categoría para que la aplicación pueda 

filtrar los campeonatos. 

Pulsando sobre un campeonato, accedemos 

a la tabla de resultados.  



Acerca de la app 
Esta pantalla contiene la información básica 

de la aplicación: Nombre, número de versión 

y enlaces a documentos legales: 

- Aviso legal 

- Política de cookies 

- Política de privacidad 

 


