
RENOVACION RFEF 2019-2020 

A continuación, os detallamos paso a paso el proceso para 

completar la renovación como árbitros de categoría nacional: 

1) Acceder al portal del CTNAFS de la RFEF en el siguiente 

enlace:  

 

http://www.rfef-cta.com/Sala/ 

 

En la parte superior derecha introducir estos datos de 

acceso: 

 

Usuario:        Catalan 

Contraseña: LAN21CATA 

 

2) Completar toda la información que nos solicitan teniendo 

en cuenta: 

a. Añadir una foto de carnet (no servirá otro tipo de 

foto que no sea formato carnet) que no exceda los 

500 kb. Saldrá el nombre del fichero en verde si es 

correcto. Si excede los 500 kb, sale un aviso, y 

habrá que retocarla para que tenga el tamaño 

adecuado. 

b. Añadir parte delantera del DNI digitalizada. Saldrá 

el nombre del fichero en verde si es correcto. 

c. Completar datos personales. Apuntaros bien la 

contraseña detallando minúsculas y mayúsculas 

(luego no es fácil recuperar contraseñas) 

d. Si sólo vais a facilitar teléfono móvil ponerlo en 

Teléfono y en Móvil.  

e. La categoría ha de ser la que tendréis en la 

temporada 2019-2020 (la que empieza en 

Septiembre). 

f. La fecha de Alta CTNAFS es la primera temporada 

en la que se tramitó renovación en categoría 

nacional. 3ª Nacional para Árbitros y Árbitros 

Asistentes, y 2ª B Nacional para Informadores. 

g. La fecha de Alta Categoría es la temporada en la 

que se llegó a la categoría a la que vais a renovar 

http://www.rfef-cta.com/Sala/


para la próxima temporada. Si se lleva en la 

categoría desde la temporada anterior, habrá que 

poner 2018/2019. 

h. Una vez completados todos los datos: revisar que 

habéis apuntado bien la contraseña detallando 

minúsculas y mayúsculas, marcar la opción HE 

LEÍDO Y ACEPTO y darle al botón GUARDAR. 

i. Os saldrá una pantalla con un botón de 

DESCARGAR SOLICITUD, donde deberéis 

descargaros el documento de renovación. 

j. Imprimir el documento en color y firmarlo. 

 

3) Si precisas revisión médica recibirás otro correo 

específico con las indicaciones oportunas. 

4) Entregar el documento de renovación original (punto 2) 

antes del 12 de Julio, en  

FCF (Sede Central) a la Att. Amadeo Zurita 

C/ Sicilia, 93 – 97 Entresuelo (Futbol Sala) 

08013 Barcelona 

Si tenéis cualquier duda o incidencia enviar un correo a: 

delegacio_bcn_sala@fcf.cat 

file:///C:/Users/AMADEO%20ZURITA/Google%20Drive/CTAFS%20-%20FCF/delegacio_bcn_sala@fcf.cat

