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CIRCULAR NUMERO - 11- TEMPORADA 2022/2023 

 
 DE FENIX A NOVANET 

 
 Dentro del Plan Estratégico de la R.F.E.F. 2020/2024, uno de sus objetivos es la unificación de los sistemas de 

gestión de la misma para todas las federaciones de ámbito autonómico y ella misma. 

 En la actualidad, hay 11 federaciones con el sistema de gestión “Novanet”, 5 federaciones con el sistema de 

gestión “Fénix” y otras 6 con otros sistemas de gestión diferentes. A la vista de estas circunstancias, la R.F.E.F. decidió 

comprar la mayoría accionarial de Novanet y que todas las Federaciones de ámbito autonómico, que no estamos en 

este sistema, nos incorporemos al mismo, en diferentes fases.   

 Dentro de la primera fase de transición, están las Federaciones Territoriales que actualmente estamos en Fénix 

(la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, La 

Federación Navarra de Fútbol, la Federación de Fútbol de Melilla y la Real Federación de Castilla y León de Fútbol). 

 El proceso de cambio se producirá en la semana del 25 al 31 de diciembre de 2022, por lo que, durante unos 

días, ambos sistemas no estarán operativos, para facilitar la migración. Por tanto y para evitar confusiones, hasta el 23 

de diciembre estará operativo el sistema fénix, con el alcance actual, del 25 al 31 no habrá ningún sistema operativo y 

hasta el 1 de enero no se podrá utilizar el sistema Novanet.   

 El sistema Novanet es, al igual que fénix, un sistema de gestión integral, basado en la interacción de todos los 

usuarios, de tal modo, que la propia federación no tiene otros datos que gestionar que los de los propios afiliados, por 

tanto, los clubs, los delegados, los entrenadores y todas las personas intervinientes se ven afectadas. 

 Aunque el sistema estará disponible con todas sus aplicaciones, formaremos a los clubs y nos formaremos 

nosotros mismos en las Delegaciones Provinciales, empezando por lo más básico para el funcionamiento diario y a lo 

largo del primer semestre iremos ampliando las posibilidades del sistema para que despliegue su total desarrollo. En 

esta primera formación, que se producirá en las sedes de las Delegaciones y de acuerdo al siguiente calendario;  

PALENCIA           28 de noviembre lunes a las 18:00. 

SALAMANCA     29 de noviembre martes a las 18:00 

VALLADOLID      30 de noviembre miércoles a las 18:00 

SEGOVIA             7 de diciembre miércoles a las 18:00. 

LEON                    12 de diciembre lunes a las 18:00  

BURGOS              15 de diciembre jueves a las 17:30 

AVILA                   19 de diciembre lunes a las 18:00 

ZAMORA             20 de diciembre martes a las 17:30 

SORIA                  21 de diciembre miércoles a las 17:00      

BIERZO                22 de diciembre jueves a las 18:00  

  

Se tratarán los siguientes puntos. 

➢ Acceso al sistema. 
➢ Licencias. 
➢ Delegados, Competición, Sanciones y Actas. 
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La formación será presencial, pero para aquellos que no quieran realizar un desplazamiento podrá seguirse 

igualmente a través de Zoom, en un enlace que les facilitarán las Delegaciones Provinciales el día anterior a su correo 

electrónico. 

 Podrán asistir el número de personas por club que estimen pertinente y el único límite será la capacidad de la 

sala de reuniones de cada delegación, para lo cual las propias Delegaciones les confirmarán las personas que pueden 

asistir presencialmente, una vez contacten con los clubs.   

 Como cualquier cambio en un sistema de gestión, no será fácil y requerirá del esfuerzo e interés de todos, 

entendiendo que la migración será para progresar y para el bien común, por lo que les pedimos su comprensión y 

proactividad y de forma anticipada, disculpas, si el proceso tiene más fallos de los razonables y quedamos a su entera 

disposición, para cualquier aclaración al respecto. 

 Lo que se comunica para general y público conocimiento y los efectos oportunos. 

Arroyo de la Encomienda, 23 de noviembre de 2022. 

   

      Francisco MENÉNDEZ GUTIÉRREZ 
       SECRETARIO GENERAL 
                Vº Bº 
        EL PRESIDENTE 
 
 
Marcelino S. MATÉ MARTÍNEZ 
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