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¿QUÉ ES EL PORTAL DEL FEDERADO?

Plataforma Online de la FIFT dirigida a los Federados afiliados a la Federación

Interinsular de Fútbol de Tenerife .

¿A QUIÉN SE LE CONSIDERA FEDERADO?

Toda persona “afiliada” a la FIFT.  Tenga o haya tenido en algún momento licencia con la

Federación o por alguna razón, esté Afiliado a la Tinerfeña. Si no lo estás, solicita la 

afiliación a tu club. 



¿QUIÉN DEBE REGISTRARSE AL PORTAL?

Se deben registrar los Federados. Este trámite es personal y únicamente en el caso de 

los menores de 18 años, este registro lo puede hacer el padre o madre o tutor legal. 

¿CÓMO ACCEDO AL PORTAL?

Entrando a la web http://federados.ftf.es O,  

Entrando a la web de la FIFT: http://ftf.es y picando en el acceso directo a “CFútbol

Portal del Federado”

http://federados.ftf.es/
http://ftf.es/


¿CÓMO REGISTRARSE?
Una vez que el/la federado/a accede al Portal, debe pinchar en el botón Registro y a 

continuación rellenar el formulario con sus datos  y, únicamente en caso sea menor de 

edad, datos de contacto de sus padres. 



ACCESO PROVISIONAL

Inmediatamente después de registrarte, recibirás un email con tu usuario y contraseña. 

Asimismo, un enlace a un formulario que deberás cumplimentar y entregar a tu club. 

* Si no recibes el email, verifica tu bandeja  de correo no 
deseado (SPAM).

* Puedes entrar al sistema, leerlas y si estás de acuerdo, 
aceptar las condiciones del Protocolo COVID-19

* No olvides llevar el formulario cumplimentado a tu club.

ACCESO DEFINITIVO 

Tu club remitirá el formulario cumplimentado a la FIFT quien validará tu solicitud de 

Acceso al Portal en un plazo no mayor a 48 horas hábiles. 



Podrás obtener tu licencia federativa (ficha) 
Temporada 20/21, siempre y cuando se cumplan 
estas dos condiciones:

Tu solicitud de Portal de Federado ha sido 
validada por la FIFT. 

Has aceptado las condiciones del Protocolo
Sanitario COVID-19.

Puedes acceder al tutorial completo en este enlace : 
http://www.ftf.es/media/5865/tutorial-portal-del-federado-version-
federados.pdf

http://www.ftf.es/media/5865/tutorial-portal-del-federado-version-federados.pdf

