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Afiliación al sistema FENIX 
 
1.- Estimado Árbitro o Informador (compruebe si ya está afiliado en FENIX pinchando en el siguiente  

enlace ,apartado Pulsa aquí para saber si estás afiliado), si lo está  únicamente debe completar este 
paso. 
Si no está afiliado deberá afiliarse siguiendo estos pasos, acceda a:  
 
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/ 
 
Si únicamente se mostrase una ventana en blanco, compruebe que no tenga activado el “bloqueador de 
popups” de su navegador.  

 
 
Pinche en “Regístrate” rellena los datos y sigue las indicaciones de la página web: 
 

 
 
 

 
Recibido el correo de la solicitud de confirmación enviada por el sistema FENIX como ejemplo: 
 

 

Sistema Fénix - Módulo de Afiliación 

 

https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/
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Verificación de la dirección correo electrónico 

e-mail-interesado@hotmail.xx para el identificador: 99999999Z del solicitante: Nombre PrimerApellido SegundoApellido 

Para procesar su solicitud de credenciales, es necesario que verifique su dirección de correo electrónico a través de este enlace 

Si no puede visualizar el enlace, escriba la siguiente dirección en su navegador preferido: 

https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/Verif?token=000000000000000000 

 
Resguardo de su solicitud 

Estos son los datos que ha proporcionado para su afiliación:  

Número de Solicitud : 799999  

Tipo de solicitud : Afiliación  

Nombre : Nombre PrimerApellido SegundoApellido 

Fecha de nacimiento : 31/12/2016 

Fecha de solicitud : 31/12/2016 12:00 

Tipo de Identificador : DNI 

Identificador : 99999999Z 

Federacion asociada : Federación de Fútbol de Madrid 

Status nacionalidad : Comunitario 

Sexo : Hombre 

Provincia de nacimiento : Madrid 

Municipio de nacimiento : Madrid 

País de nacimiento : España 

Nacionalidad : España 

Muchas gracias,  

Real Federación Española de Fútbol 

 
 

  
¡IMPORTANTE! 
Valide esta solicitud  en su correo pinchando en la palabra enlace , para que el sistema confirme su 
correo.  
 

2.- Una vez validado el correo pinchando en el enlace, reenviar correo a  
 
arbitres_sala@fcf.cat  
 
Adjuntando la solicitud de afiliación con tus datos, y detallando: 
 
Nombre y apellidos:  
DNI / NIE: 
Categoría Arbitral: 
 

(Árbitro |Árbitro asistente | Informador) 
 

Ejemplos:  
Arbitro 2aB | Arbitro Asistente 1ª | Arbitro 3ª | Informador 2aB 

 
Posteriormente una vez afiliado y dados de alta como usuario Árbitro, árbitro Asistente o 
Informador  en el sistema FENIX,  recibirán un correo de credenciales de confirmación del formato 
siguiente. En caso de no recibirla, compruebe en su bandeja de “Spam” o correo no deseado. 

 

            Sistema Fénix - Módulo de Afiliación 

mailto:e-mail-interesado@hotmail.xx
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/Verif?token=l1FW7j4YgD:7967250c8bf66b4421c9ac6076a7f5c9
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/Verif?token=000000000000000000
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/Verif?token=000000000000000000
https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/Verif?token=l1FW7j4YgD:7967250c8bf66b4421c9ac6076a7f5c9
mailto:arbitres_sala@fcf.cat
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Confirmación realizada 

Nombre PrimerApellido SegundoApellido  

Sus datos han sido verificados, estás son sus credenciales de acceso al módulo de 

afiliaciones del sistema Fénix:  

 

usuario:999999999Z 

 

password: 999999999Zv3y4z 

 

Recuerde, con dichas credenciales podrá realizar modificaciones en los datos que nos 

aportó para su afiliación, o como usuario del sistema utilícelas solo en caso de que quiera 

modificar la información que nos ha proporcionado, modificar su fotografía o bien insertar 

otros documentos. Tiene el manual de la aplicación disponible en el siguiente enlace: 

http://fenix.rfef.es/solicitud_afiliacion.pdf, y 

también posteriormente  recibirá los manuales de usuario de su gestión  

Muchas gracias, 

 

Real Federación Española de Fútbol 
Nota importante: 
Usted es responsable de la custodia de las credenciales de acceso entregadas; toda modificación de sus 
datos personales utilizando dichas credenciales se entenderá que ha sido realizada por usted o bajo su 
consentimiento.  

 
 

 
A lo largo de los siguientes días, recibirá un correo electrónico comunicándole que su usuario se ha creado. 
Desde entonces podrá recibir guía y manuales de actuación en el sistema FENIX, las designaciones de sus 
partidos y redactar las actas de los mismos. 
Agradeciéndoles de antemano su gestión y diligencia. 
 
Reciba un cordial saludo.     
 

 

  REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
          C/ Ramón y Cajal s/n 
          28230 Las Rozas  (Madrid) 

         www.rfef.es  

http://fenix.rfef.es/solicitud_afiliacion.pdf
http://www.rfef.es/

