
MODULO DE REGISTRO DE LICENCIAS FEDEPECI 

El Módulo de registro permite el ingreso de la información personal de las personas que solicitan una licencia de la 

Federación Deportiva Peruana de Ciclismo. 

Para comenzar el registro es necesario que tenga a la mano: 

 Voucher de depósito en la cuenta del BBVA Banco Continental. 

 Imagen escaneada de este voucher en formato JPG o GIF en un archivo no mayor de 1 Mb. 

 Datos personales (nombres, dirección, fecha de nacimiento, DNI, etc.) de la persona o personas a ser registradas 

con dicho voucher. 

 Imagen escaneada o foto digital de cada persona o personas a ser registradas en formato JPG o GIF en un archivo 

no mayor de 1 Mb. 

 Imagen escaneada de ambos lados del DNI de cada persona o personas a ser registradas en formato JPG o GIF en 

un archivo no mayor de 1 Mb, también puede utilizar un archivo Word con la 2 imágenes incrustadas en el 

documento, este archivo no debe pesar más de 1Mb 

 

Primera Pantalla del Módulo de Registro 

 

En la primera pantalla se le solicita que ingrese el número de Voucher de depósito en la cuenta del BBVA Banco 

Continental. Este dato es importante porque será su código para re-ingresar al módulo en caso su registro no se haya 

completado en una primera sesión. 

Si es su primera visita al módulo, luego de ingresar el número de voucher y dar click en el botón “Comenzar el registro” 

pasará a una segunda pantalla de Registro de Información adicional para el proceso de inscripción. 

Si no es su primera visita al módulo, luego de ingresar el número de voucher y dar click en el botón “Comenzar el registro” 

el sistema evaluará si sus ingresos previos completaron o no el registro de las personas, de no haberse cerrado el voucher, 

le permitirá seguir registrando personas o modificando su información. Si la información se completó con éxito en un 

proceso previo, el módulo cierra automáticamente el voucher y solo le mostrara un mensaje indicándole que el voucher 

está cerrado y no podrá realizar más cambios ni ingresos. 

Si su voucher ya fue cerrado y necesita hacer alguna modificación deberá contactarse a la Federación para solicitar las 

correcciones respectivas. Deberá tener a la mano el número de voucher y el dato de la persona o personas cuyos registros 

necesita modificar. 

  



Pantalla de Registro de Información adicional 

 

En esta pantalla se le solicitará que ingrese en el módulo la siguiente información: 

 La imagen escaneada del voucher formato JPG o GIF en un archivo no mayor de 1 Mb. En esta imagen debe 

aparecer claramente el número de voucher que ingresó en la pantalla previa. 

 El monto total depositado en el voucher. Este monto también debe poder verse claramente en la imagen 

escaneada que subirá en el campo anterior. 

MONTO TOTAL = SUMA DE LOS MONTOS POR TIPOS DE SEGURO A UTILIZAR POR CADA PERSONA A REGISTRAR (SIS - 

S/.50, US$1000 – S/.150, US$2000 – S/.250 u OTROS) + MONTO INTERPLAZA + MONTO POR ENVIO POR CORREO 

 Monto depositado por interplaza. Este monto es parte del monto total y puede ser S/.7.5 o S/.0.0 

 Monto depositado por envío de correo. Este monto es parte del monto total y puede ser S/.20 o S/.0.0 

 El nombre de la persona que va a registrar, esta persona es la responsable de la información de la persona o 

personas que serán registradas en las siguientes pantallas. Si esta persona es una de las que serán registradas 

deberá repetir esta información en este campo y el siguiente. 

 DNI de la persona que va a registrar. 

 Club de las personas a registrar, en este campo deberá seleccionar de la lista de clubes a cual pertenece. Si no es 

parte de ningún club utilice la opción SIN CLUB. Si su club no aparece en la lista seleccione la opción OTRO, se le 

solicitará ingrese manualmente el nombre del club al que pertenece. 



 Cantidad de personas a registrar, este número es importante porque el módulo lo usará para limitar la cantidad 

de ingresos que podrá realizar, debe ser muy cuidadoso con este número para que pueda completar con éxito el 

ingreso y que el módulo cierre el voucher. 

Luego de ingresar todos estos datos puede iniciar con el registro de las personas dando click en el botón “Siguiente” 

 

Pantalla de datos ingresados y de control de ingresos 

 

Esta pantalla se divide en 2 partes: 

1. CONTROL DE INGRESOS VOUCHER: 

En esta sección se muestran los siguientes datos de control: 

- Monto del voucher (sin incluir interplaza ni envío de correo): Este es el monto que deberá ser alcanzado por los 

registros a ingresar dependiendo del tipo de seguro seleccionado para cada uno de ellos. 

- Acumulado de los registros ingresados: En este campo se van sumando los montos de cada registro a medida se 

van ingresando para poder compararlo con el monto anterior. Ambos deben coincidir para poder cerrar el ingreso 

del voucher. 

- # de Registros a Ingresar: Es la cantidad ingresada en la pantalla anterior y será el límite de ingresos permitidos. 

Y además se puede utilizar el botón “Modificar Datos del Voucher” para poder corregir los datos ingresados en la 

Pantalla de Registro de Información adicional, en caso sea necesario. 

2. LISTADO DE REGISTROS: 

En esta sección se muestra:  

- El botón “Nuevo Registro”, que aparecerá mientras no se alcance el #de registros a ingresar y se utiliza para cargar 

la pantalla de Ingreso de Nuevo Registro. 

- Listado de registros ingresados, con algunos datos de referencia de los ingresos ya realizados acompañados cada 

uno de las opciones M y V: Modificar y Ver, respectivamente. 

  



Pantalla de ingreso de nuevo registro 

 

En esta pantalla se solicitan los datos personales de la persona a registrar. La mayoría de los campos no requieren 

indicación especial para completarlos, pero otros pueden requerir alguna explicación adicional. 

Scaneo de DNI: Este campo debe completarse con una imagen escaneada de ambos lados del DNI de la persona que está 

siendo registrada en formato JPG o GIF en un archivo no mayor de 1 Mb, también puede utilizar un archivo Word con la 2 

imágenes incrustadas en el documento, este archivo no debe pesar más de 1Mb 

Scaneo de Foto: Este campo debe completarse con una imagen escaneada o foto digital de la persona que está siendo 

registrada en formato JPG o GIF en un archivo no mayor de 1 Mb. Recuerde que esta imagen será utilizada para la 

elaboración del carnet así que debe ser reciente y tomada de frente, tipo DNI, a colores, de preferencia con fondo blanco, 

liso y uniforme, sin márgenes alrededor 

Tipo de Seguro: Este campo le permite seleccionar el tipo de seguro que utilizará la persona que está siendo registrada. 

Se muestran 4 opciones:  



- SIS: Cuyo costo de inscripción es de S/.50. 

- US$1,000: Cuyo costo de inscripción es de S/.150.  

- US$2,000: Cuyo costo de inscripción es de S/.250.  

- OTROS: Cuyo costo de inscripción fue acordado con la Federación y deberá ser ingresado en el campo que 

aparecerá al seleccionar esta opción. Si el monto es S/.0, puede dejarse el campo como está o escribir 0. 

 

El campo Tipo de Seguro es importante porque los costos de inscripción se acumulan para compararlos con el Monto Total 

del Voucher (sin incluir interplaza ni envío de correo) que muestra en la Pantalla de datos ingresados y control de 

ingresos. 

 

CIERRE DEL VOUCHER: 

Para dar por concluido correctamente el ingreso de la información a ser registrada para la emisión de licencias se deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

- La cantidad de registros ingresados (que aparecen en el listado) corresponde al # de Registros a Ingresar. 

- El Monto acumulado de los registros por su tipo de seguro corresponde al Monto del voucher (sin incluir 

interplaza ni envío de correo) 

Si ambas condiciones se cumplen el módulo cierra automáticamente el voucher, y ya no se mostrarán los botones 

Modificar Datos del Voucher ni los botones “M” al lado de los registros, estos datos ya no podrán ser modificados. 

Además se muestra un mensaje en azul indicando que se completó el registro exitosamente. Mientras este mensaje no 

aparezca el voucher continúa abierto y no se considerará para la emisión de las licencias. 

 



POSIBLES ERRORES EN EL INGRESO DE INFORMACION: 

 

 

Si la suma de los montos por tipo de seguro no coincide con el monto del voucher (sin incluir interplaza ni envío de correo)  

y se alcanzó la cantidad de ingresos de registros indicados, aparecerá el mensaje que se muestra en la imagen.  

Para resolver este error deberá revisar su voucher y verificar si el Monto del Voucher que ingresó es correcto, puede 

utilizar el botón Modificar Datos del Voucher para corregirlo. Si este no es el caso, verifique que los tipos de seguro 

seleccionados en los registros son correctos, de no ser así seleccione el botón “M” del registro incorrecto para corregirlo. 

 

Si ingresó equivocadamente el campo Monto del voucher o # de Registros a Ingresar y no puede cerrar el voucher porque 

le aparece una alerta, utilice el botón  Modificar Datos del Voucher, se abrirá una pantalla de edición similar a la Pantalla 

de Registro de Información adicional  con los campos ingresados previamente y solo tendrá que para corregir el campo 

correspondiente y grabar los cambios, luego volverá a la Pantalla de datos ingresados y de control de ingresos donde se 

mostraran los campos corregidos. Si luego del cambio se cumplen las condiciones de cierre del voucher este se cerrará 

automáticamente.  

 

Si mientras está registrando su información el browser se cierra por error y no termino su ingreso, o no alcanzo las 

condiciones para el cierre automático. El voucher se considera aún abierto y puede volver a la Primera Pantalla del 

Módulo de Registro e ingresar su número de voucher nuevamente y continuar el registro. 

 

Si por algún motivo el voucher se cierra y aún detecta algún dato mal ingresado en los registros de las personas, ya no 

podrá utilizar este módulo de registros para ello, será necesario que se ponga en contacto con la Federación para revisar 

su caso de manera específica. 


