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Frankfurt, 19 de septiembre 2018 

 
 

Cambio en el sistema de registro para competencias desde enero 2019 
Información para los clubes, sus miembros y los padres/tutores  
 
 
Estimados miembros, 
Estimados competidores, estimados padres, 
 
Nos estamos acercando a la fecha de cambio de nuestro nuevo sistema digital de registro, 
el 1 de enero del 2019. Desde esta fecha en adelante, el proceso completo de registro 
(desde la solicitud hasta la verificación de derechos de inicio en competiciones), tendrá lugar 
en todo el país y exclusivamente a través del nuevo portal digital TURNPORTAL. 
 
Todos los pases anteriores para verificar las condiciones de competencias serán invalidas a 
final de año y reemplazadas con el nuevo número de identificación de DTB (DTB-ID) y con 
una marca anual para la condiciones de competición en los deportes de DTB. 
 
El DTB-ID debe ser solicitado personalmente por cada miembro del club, por cada 
competidos, y en el caso de menores por sur padres y/o tutores. El DTB-ID tiene un valor de 
20€ a pagarse una sola vez.  
 
Para registrarse en TURNPORTAL, cada persona debe tener una dirección de correo 
electrónico válido. Una vez que el registro ha sido exitoso, cada persona tiene el derecho a 
solicitar un DTB-ID. Información personal (nombre completo y fecha de nacimiento) e 
información bancaria (IBAN) para realizar el pago directo del costo debe ser previsto. Al 
momento de registrarse, los competidores ya pueden indicar la membresía a su 
asociación/club. Para miembros menores de 16 años una foto debe acompañar la solicitud.  
 
El uso y registro de información personal y fotografías está en concordancia con las 
regulaciones generales de “Protección de Datos”. Esta normativa puede ser consultada en 
https://www.dtb.de/der-verband/verbandsdokumente/passwesen/ 
 
Para poder estar preparados para las competencias del 2019, el DTB-ID podrá ser solicitado 
desde el 01.12.2018 en el TURNPORTAL. 
 
Un DTB-ID es un requisito para todas las competencias, así que recomendamos a todos los 
competidores registrarse a tiempo y solicitar el DTB-ID en el TURNPORTAL.  
 
Más información puede encontrarse en su Federación Regional de Gimnasia, o en 
https://www.dtb.de/der-verband/verbandsdokumente/passwesen/ 
 
Saludos cordiales, 
 
Deutscher Turner-Bund 
Federación Alemana de Gimnasia 
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