COMET FCF
Instrucciones MYCOMET para Entrenadores
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Bienvenido a MyCOMET, una plataforma diseñada para que los entrenadores puedan aplicar a los cursos
de licenciamiento organizados por la FCF o sus universidades aliadas, y poder tramitar las respectivas
licencias en Fútbol, Futsal, Fútbol Playa, Entrenadores de Arqueros o Preparadores Físicos.

1. Acceso al sistema
1.1 Registro
Para empezar a usar MyCOMET, necesitará una cuenta de usuario. Si todavía no cuenta con una, tendrá
que registrarse.

FCF MyCOMET: mycomet.fcf.com.co
Si es primera vez que ingresa a MyCOMET, debe iniciar en la opción ‘Registrarse’. Si usted ya es un
entrenador que está registrado en el sistema de información COMET, la plataforma automática reconocerá
su número de identidad y deberá solicitar una clave nueva y autenticar la cuenta para poder ingresar a
MyCOMET. Debe revisar su bandeja de entrada, spam o correo no deseados.

Si usted no está registrado en el COMET de la FCF, deberá registrarse en MyCOMET para poder utilizar la
plataforma.

Aparecerá una nueva pantalla. Ingrese toda la información requerida para realizar el registro. Después del
registro exitoso, recibirá el correo electrónico con el enlace de verificación (revisar la bandeja de Spam o
correo no deseado).

1.2. Iniciar sesión e Información personal
Con sus credenciales de usuario (nombre de usuario y contraseña), puede acceder al sistema en cualquier
momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, siempre que tenga una conexión a Internet.

Una vez que haya ingresado al sistema por primera vez, le sugerimos que actualice su información personal
en la sección “Detalles personales”. Navegue entre diferentes pestañas para completar todo el perfil.

2. Inscripción a los cursos
Seleccione la sección “Cursos” para encontrar los cursos que están organizando la FCF, las Ligas
Departamentales (licencia ‘C’) o las universidades aliadas a FCF.

Si su seminario no figura en la lista de la organización FCF, es organizado por alguna Liga Departamental o
Universidades aliadas a la FCF. Ubíquese en el buscador y ponga el nombre de la Liga o de una Universidad.
Luego presione el botón de flecha para ver los detalles del curso que desea aplicar.

Debe subir a la plataforma los documentos que requiere para ser admitido al curso. Estos documentos son
obligatorios, si usted no carga los documentos requeridos, su solicitud será rechazada.

Desplácese hacia abajo para ver la información adicional y los valores correspondientes del curso. Debe
enviar los comprobantes de pagos correspondientes de Inscripción y Matrícula a la Liga Departamental o
la Universidad que organiza el curso y el comprobante de pago de la Tarifa de la licencia a la FCF una vez
haya culminado exitosamente el curso y haya obtenido el diploma.

Después de haber cargado todos los documentos obligatorios para el proceso de admisión al curso, debe
dar click en ‘Add to Cart’ (Añadir al carro) para enviar su aplicación.

Seleccione el artículo del carro en la parte superior derecha de la pantalla para continuar con la inscripción
al curso.

Continúe con la inscripción o elimine la inscripción del carro.

Revise la aplicación, acepte los términos y condiciones y presione el botón “Terminar”.

Después de la inscripción exitosa, recibirá la confirmación por correo electrónico.

Puede verificar el estado de su aplicación en la sección del Menú Principal. Una vez su Status sea CURSO
PASADO, usted podrá iniciar el trámite de su licencia ante la FCF, para ello deben enviar el comprobante
de pago de la tarifa de la licencia al correo licenias.entrenadores@fcf.com.co
Mayor información con Felipe Castro, Director de Licencias de Entrenadores de la FCF, teléfono 5185501
ext 7015, Mail: fcastro@fcf.com.co

Una vez haya realizado el proceso de manera exitosa y el pago correspondiente de la tarifa de la licencia
ante la FCF, su Status cambiará a LICENCIA APROBADA, esto quiere decir que su licencia esta en proceso
de expedición.
Recuerde que el plazo de vigencia de su licencia empieza inicia desde el momento que la FCF aprueba su
licencia, y de acuerdo al Reglamento de Licencias de Entrenadores de la FCF, la norma es la siguiente:
La Licencia que se otorga al poseedor de un diploma de entrenador que lo habilita a dirigir y entrenar
en Colombia, válido por un periodo de tres (3) años, y no más allá del 31 de diciembre del tercer año
posterior a su primera emisión (Ej. Abril 30 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022)

La plataforma MYCOMET alimenta el sistema de información de manera automática en la plataforma
COMET, en donde usted, su club, la liga o cualquier entidad que tenga ingreso podrá conocer su nivel de
educación.

