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Federación de Tenis 
del Principado de Asturias 

PARTICIPAR EN TORNEOS A TRAVÉS DE LA WEB 

 

Para poder inscribirse en los torneos de la Federación de Tenis del Principado de 

Asturias es necesario a partir de este momento realizarlo vía web. 

Los pasos son muy sencillos y se resumen en los siguientes: 

 

REGISTRO EN FEDETEPA.COM 

Si no se ha realizado aún, es necesario hacerlo para posteriormente poder inscribirse 

en cualquiera de los torneos que organiza la federación. Este paso sólo se realiza 

una única vez. 

Desde la pantalla principal de la web pinchamos en el recuadro siguiente: 

 

El cual nos llevará al formulario de registro: 
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Los campos marcados con un * y fondo en color, son campos obligatorios, y se 

utilizarán para la verificar la inscripción y confeccionar los cuadros, por lo que es en 

necesario cumplimentarlos correctamente, especialmente los campos Número de 

Licencia, Sexo, Categoría y Año de nacimiento. 

Tras la introducción de los datos solicitados y marcar la aceptación de la cláusula 

de protección de datos, pulsando el botón ENVIAR  se procederá al registro del 

jugador o jugadora. 

Si todo está correcto el sistema mostrará el siguiente aviso: 

 

Nos llegará a nuestra bandeja de entrada un correo electrónico con el siguiente 

mensaje: 

 

Pulsando en el enlace ACTIVAR CUENTA PARA…, nos llevará a la página de 

activación como usuario de la web y completaremos así el registro en la misma: 
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ENTRAR EN LA PAGINA COMO USUARIO 

Cumplimentado el registro, podremos entrar con el correo electrónico y la 

contraseña que indicamos en el formulario de registro, podremos entrar la página 

de la Federación como usuarios, para ello introducimos esa información en el 

campo de usuario y luego pulsamos el botón acceder: 

 

Una vez dentro, aparecerá nuestro nombre como usuario, esto es necesario para 

inscribirse en torneos: 

 

Donde tendremos dos opciones: 

 PANEL DE USUARIO, nos dará acceso a diversas opciones de la configuración 

de nuestra cuenta: 

 

 CERRAR SESIÓN, saldremos de la página web y nadie podrá entrar con 

nuestros datos. 
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INSCRIBIRSE EN UN TORNEO 

Los torneos que realiza la federación está visibles en la sección TORNEOS -> 

Competiciones Regionales: 

 

Aquí irán apareciendo los torneos realizados, los que se están jugando y los que 

tienen el plazo de inscripción abierto, por ejemplo la siguiente competición tiene la 

inscripción abierta: 

 

Pulsando el botón Apuntarse, realizaremos la inscripción para esa categoría de ese 

torneo en concreto, además nos aparecerá información sobre la inscripción 

realizada en la parte derecha debajo del nombre del usuario: 

 

Podremos realizar otras inscripciones para ese torneo y otras categorías, si está 

permitido. 

Pulsando en Vaciar cesta, se borrará la inscripciones realizada. 
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Pulsando en Abrir carrito se procederá a confirmar y pagar la inscripción para ese 

torneo: 

 

Esta pantalla nos indica los pasos a seguir: 

1. RESUMEN, situación actual, pulsamos el botón Continuar>> para seguir 

2. DATOS, muestra los datos del jugador, si faltará algún dato de los solicitados 

es el momento de añadirlos. Todos los campos son de obligado 

cumplimiento. 

3. CONDICIONES. Muestra las condiciones generales de la inscripción, se tiene 

que aceptar para continuar o cancelar para no seguir con el proceso. 

4. PAGO. Aquí se realizará el pago de la inscripción a través de una plataforma 

segura de pago, y para ello se tiene que pulsar en el botón COMPRAR: 
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Por el momento solo se permite el pago por tarjeta de crédito o débito, 

cumplimentando los campos  visibles en la imagen anterior. Para finalizar 

pulsar en Aceptar. 

5. FINALIZAR. Si todo es correcto hemos cumplimentado la inscripción del torneo 

y el sistema nos dará el correspondiente justificante de pago. 

 


