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MI CLUB

Pinchamos en - Clubes y Equipos -
Gestión – Mi Club



MI CLUB

Pinchamos en “Acciones”  y elegimos editar



MI CLUB

Diferentes pestañas para rellenar datos 
necesarios para realizar trámites 



Cambio de horarios y campos

Pinchamos en -
competiciones-

campos y horas –
mantenimiento de 
horarios de clubs



Cambio de horarios y campos

Seleccionaremos la competición que 
queramos para modificar el partido



Cambio de horarios y campos
Visualizaremos 

solo los partidos 
de la categoría 
seleccionada



Cambio de horarios y campos

Estado en el que se 
encentra el cambio

Solicitar 
cambio de 

horario



Cambio de horarios y campos

Opción 2: cambios 
fuera rangos FFCV

Opción 1: el club local 
dentro de los rangos 
permitidos podrán 
realizar los cambios 

que desee sin 
necesidad de 
conformidad

Rangos 
permitidos FFCV



Cambio de horarios y campos

Opción 2: 
Cumplimentar el 

formulario y se deberá 
pulsar sobre grabar. Le 
llegará al club local y a 

la FFCV para que 
acepten el cambio.

Es importante darle a grabar para que 
se quede registrado

Regresar a la opción 1



Cambio de horarios y campos

Notificación de la solicitud 
de cambio de horarios



Cambio de horarios y campos

Cambio 
aceptado por 

FFCV

Cambio aceptado por 
club visitante y 

validado por FFCV



Petición Amistosos

Pinchamos en –
CTA – partidos 

especiales –
partidos amistosos



Petición Amistosos

Pulsar en añadir 
partido



Petición Amistosos

Deberán 
cumplimentar 
el formulario 
que se abre

Es importante darle a 
grabar para que se 
quede registrado



Petición Amistosos

Estado en el 
que se 

encuentran

Listado de 
partidos 

solicitados



Gestión activación delegados

Pinchamos en –
Clubes y equipos 

– gestión – mi 
club



Gestión activación delegados

Pinchamos en –
acciones – editar



Gestión activación delegados

Esta clave es la que 
utilizarán los 

delegados para firmar 
las actas Es importante darle a 

grabar para que se 
quede registrado



Gestión activación delegados

1º Se debe pulsar sobre 
usuarios alineaciones –

solo se visualizarán 
aquellas personas que 

tengan licencia activa de 
delegado en el club

2º Pulsaremos 
sobre el icono de 

más para activar el 
usuario para poder 
acceder a la “APP”



Gestión activación delegados
El usuario siempre será: 
número de club_nombre
de usuario que deseen. 
La clave será la que el 

club desee poner, 
posteriormente el 

delegado se la modificará

Es importante darle a 
grabar para que se 
quede registrado



Gestión activación delegados

Pulsaremos sobre el 
icono + para darle 
acceso a todos los 

equipos donde vaya a 
realizar las funciones 

de delegado



Gestión activación delegados

Es importante darle a 
grabar para que se 
quede registrado



Acceso delegados

Los delegados 
accederán con su 

usuario y la 
contraseña que creo 

el club

Recuperar contraseñas 
de delegados



Acceso delegados
Competición –

Gestión de Actas 

Los delegado 
solo tiene acceso 

a realizar las 
alineaciones

Dos 
opciones: 

acceso para 
pc o acceso 
con móviles



Acceso delegados
Listado de todos los partidos que tiene acceso el delegado

Pulsaremos 
sobre alineación 
para realizarla



Acceso delegados

1º Cumplimentaremos 
el cuerpo técnico y le 

daremos a grabar datos

Pulsaremos 
sobre jugadores 
para realizar la 

alineación y una 
vez realizada 
pulsaremos 

grabar datos

Es importante darle a 
grabar para que se 
quede registrado



Acceso delegados

Buscar 
jugadores del 
club o filiales



Acceso delegados

Buscador de jugadores

Pdf alineación 
realizada



Acceso delegados

PDF que 
podremos 

visualizar una 
vez realizada el 

acta



Acceso delegados

Importante, una vez finalizado el encuentro, cuando el delegado acceda 
a comprobar el acta, deberá firmar con la clave para firmar del acta. 



Alegaciones en 1ª Instancia
Recursos en 2ª Instancia

Competición 
– Gestión de 

Actas –
Listado de 

Actas



Filtraremos la competición que deseamos presentar el 
recurso

Alegación A 
(1ª Instancia
Recurso R (2ª 

Instancia)

Acta del 
partido

Alegaciones en 1ª Instancia
Recursos en 2ª Instancia

¡¡Importante!! solo te permite 
presentar una alegación o recurso 

en 2º instancia



Cumplimentaremos 
el recurso y 

firmaremos con la 
firma de club

Los 
documentos 

o vídeos 
pueden ser 

en cualquier 
tipo de 
formato

Alegaciones en 1ª Instancia
Recursos en 2ª Instancia



Aparece la alegación presentada 
en 1ª instancia del mismo modo 

que si hubiéramos presentado un 
recurso en 2ª instancia aparecería

Para presentar los recursos 
en segunda instancia sería el 
mismo procedimiento pero 

pulsando sobre la R

Alegaciones en 1ª Instancia
Recursos en 2ª Instancia


