
Inscripción JUDEX 2019 desde la web fexgimnasia.es

DEPORTISTAS

1.- Clic en el enlace Inscripción Participante Judex.

2.- Rellenar los datos que se solicitan y adjuntar DNI (del gimnasta y del padre, madre o tutor). Para 
subir el DNI se pulsa en Seleccionar Archivo y desde ahí añadimos la imagen del DNI que previamente 
tenemos que tener en nuestro equipo informático. Es necesario adjuntar el DNI por ambas caras. 

3.- Seleccionar Especialidad Deportiva, Categoría y Club.

4.- Aceptar las tres autorizaciones que aparecen pulsando en el recuadro de cada una de ellas.

5.- Pulsar AÑADIR AL CARRITO. Una vez completados estos pasos ya habremos realizado la inscripción
que tenemos que completar pulsando en VER CARRITO para gestionar el pago de la inscripción.

6.- Finalizar la inscripción. 
En VER CARRITO o en la pestaña situada arriba a la izquierda de la web con el icono
podemos ver las inscripciones que hemos realizado. En esta página procederemos al pago del importe 
de la inscripción o inscripciones. Para ello clicamos en IR AL PAGO.  

En la página siguiente introducimos nuestros datos de facturación y seleccionamos el método de pago 
(transferencia bancaria o PayPal). 

Por último aceptamos los términos y condiciones de compra pulsando el recuadro que aparece. En la 
siguiente pantalla se nos ofrecerá el resumen de todo nuestro proceso de inscripción así como el 
número de pedido que es el código que tenemos que incluir en la transferencia bancaria para localizar  
correctamente el pago efectuado. 

A TENER EN CUENTA:

- MUY IMPORTANTE: para completar la inscripción usa el código del pedido, indicado como referencia 
del pago. La inscripción no será efectiva hasta que el importe haya sido recibido en nuestra cuenta.

- Al realizar una inscripción se crea una CUENTA DE USUARIO a la que siempre podemos acceder para 
revisar la información y estado de las inscripciones realizadas. El acceso se realiza por medio del 
correo electrónico que hayáis introducido y una contraseña que os llega a vuestro mail y que podéis 
cambiar. Para acceder al área de usuarios se hace por medio del enlace MI CUENTA situado en la parte 
baja de la portada de nuestra web.

- Recomendamos hacer las inscripciones de vuestro club en un único pago. Para ello, primero haced la 
inscripción y, una vez las tengáis hechas todas, accedéis al carrito y la pasarela de compra. De esta 
forma solo tendréis que hacer una transferencia bancaria (o un pago en PayPal). 

Los deportistas con licencia autonómica o nacional en vigor no tienen que abonar la inscripción en 
JUDEX y para ello se introduce el código #federado19 en la casilla APLICAR CUPÓN. De esta forma, la 
inscripción aparecerá a 0 euros.



ENTRENADORES Y DELEGADOS
La inscripción de un Entrenador o un Delegado se realiza en su enlace correspondiente 
rellenando los campos que aparecen. En ambos casos es obligatorio adjuntar (en los enlaces al
efecto) el DIN (por ambas caras) y el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

COMPETICIONES JUDEX
Con anterioridad a cada una de la fases de los JUDEX, cada club debe realizar la inscripción de 
los gimnastas que van a participar. Para ello hay que rellenar los campos que aparecen y el 
listado de deportistas que van a tomar parte en dicha competición. Es importante también 
indicar la necesidad de transporte y número de plazas así como el lugar de recogida. 


