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CREACION DE LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA

Procedimiento

Si eres el responsable de la inscripción de tu club y aún no tienes usuario registrado en
la plataforma; debes realizar los siguientes pasos para hacerlo.
Ingresa a http://sportevents.com.co
Haz click en el botón Regístrate Ahora!

En el formato del registro completa a información de acuerdo a lo solicitado
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Una vez completada la información haz click en el botón Crear Cuenta

Al crear la cuenta serás redirigido a la plataforma. Haz click en el botón OK.
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REGISTRO DE DEPORTISTAS Y OFICIALES EN LA
PLATAFORMA

Procedimiento

Accede a la plataforma ingresando con tu usuario y contraseña; si recién te habías
registrado entonces estarás adentro de la plataforma. Recuerda que tu Usuario
(Username) es el correo electrónico con el cual registraste la entidad.

Una vez adentro de la plataforma podras ver el menú del lado izquierdo, y en la parte
superior derecha tu nombre y el nombre de la entidad. Siempre por defecto la opción
seleccionada será la de Campeonatos.

Lo primero que debes hacer es registrar a tus deportistas y a tus oficiales. Para ello
ingresa en el menú del lado izquierdo a la opción Entidad -> Deportistas
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Registra uno a uno tus deportistas; completando su información y haciendo click en
Registrar Deportista.

El sistema te indicará si el deportista fue registrado correctamente.
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Al hacer click en OK, podrás ver en la tabla inferior el listado de los deportistas que has
registrado.

Después registra a tus oficiales (Delegados, Entrenadores y Jueces). Para ello ingresa
en el menú del lado izquierdo a la opción Entidad -> Oficiales
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Registra uno a uno tus oficiales; completando su información y haciendo click en
Registrar Oficial.

El sistema te indicará si el oficial fue registrado correctamente.

Al hacer click en OK, podrás ver en la tabla inferior el listado de los oficiales que has
registrado.

Manual_Usuarios_SportEvents.docx

Versión 1.2
Pág. 8 de 20

7 de febrero de 2019

MANUAL DE USUARIO

Manual_Usuarios_SportEvents.docx

Versión 1.2
Pág. 9 de 20

7 de febrero de 2019

3
3.1

MANUAL DE USUARIO

REGISTRO A CAMPEONATOS EN LA PLATAFORMA

Procedimiento

Una vez inscritos los oficiales y los deportistas en tu club, podrás realizar la inscripción
en los campeonatos, para hacerlo, haz click en la opción Campeonatos del menú del lado
izquierdo.

En el lado derecho selecciona el campeonato en el cual deseas inscribirte

Una vez seleccionado el campeonato podrás ver información de tu inscripción y el
botón que te permite iniciar la inscripción.
Recuerda que si no has registrado a tus deportistas y oficiales no podrás hacer la
inscripción.
El dashboard te mostrará la información que a continuación se describe:
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Haz click en Iniciar Inscripción

Selecciona la modalidad, la categoría y la deportista que deseas inscribir, al finalizar
haz click en el botón Adicionar
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La gimnasta se listará en la tabla inferior, y adicionalmente verás la actualización del
número de deportistas y el valor en el resumen, este valor se calcula de acuerdo a lo
establecido en la resolución de la federación.

Agrega las demás deportistas al campeonato de la misma manera como se explicó
anteriormente. Si cometes un error, por ejemplo, inscribiste una gimnasta en un nivel
que no corresponde. Puedes utilizar el botón Quitar para eliminarla de la inscripción y
nuevamente agregarla en el nivel correcto.
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Haga click en el botón Siguiente

Ahora podrás agregar los oficiales, es aquí donde decides el rol (Delegado, entrenador,
juez) que cada uno tendrá. Así que selecciona el Rol, el nombre del Oficial y la
Modalidad, finalmente haz click en el botón Adicionar.

El oficial se listará en la tabla inferior, y adicionalmente verás la actualización del
número de oficiales y el valor en el resumen (Si el oficial agregado es un juez), este
valor se calcula de acuerdo a lo establecido en la resolución de la federación.

Manual_Usuarios_SportEvents.docx

Versión 1.2
Pág. 13 de 20

7 de febrero de 2019

MANUAL DE USUARIO

Agrega los demás oficiales al campeonato de la misma manera como se explicó
anteriormente. Si cometes un error, por ejemplo, inscribiste un oficial como juez y
realmente lo quieres registrar como entrenador. Puedes utilizar el botón Quitar para
eliminarlo de la inscripción y nuevamente agregarlo con el rol correcto.

Haga click en el botón Siguiente

En está sección podrás conformar los equipos para el campeonato. Selecciona la
modalidad, la categoría y el nombre del Equipo. Luego haz click en el botón Crear
equipo.
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Una vez creado el equipo podrás elegir los deportistas que lo conforman. Debes tener
en cuenta que solo serán listados los deportistas que fueron inscritos en el nivel del
cual estás conformando el equipo. Para agregar una deportista al equipo simplemente
selecciónala y así será listada en el equipo.

Si deseas eliminar a la gimnasta del equipo, haz click en el botón Quitar.
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Completa la cantidad de deportistas en el equipo. Puedes crear varios equipos,
asegúrate de que sean de la categoría correcta y que los nombres de los deportistas no
se dupliquen entre los diferentes equipos de la misma categoría.

Una vez registrados los equipos haz click en Siguiente
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Ahora podrás ver el resumen, allí podrás ver los diferentes rubros que se están
cobrando al club por la inscripción al evento, además de la información de la cuenta a
donde se debe hacer la consignación y el listado de deportistas detallado.
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¡¡¡Importante!!!
Todo lo que hagas en la plataforma queda registrado en la base de datos, así que, si te
sales de la aplicación por error o cierras tu navegador, podrás volver y continuar donde
dejaste la inscripción. Mientras que no hayas pasado de la fecha límite de la inscripción
ordinaria del evento para el cual estás haciendo la inscripción, puedes hacer todos los
cambios que requieras en la inscripción, esto es Adicionar, Eliminar Deportistas y
Oficiales, crear o cambiar tus equipos, etc.
Con el botón atrás puedes regresar a cualquiera de las vistas (Deportistas, Oficiales,
Equipos) y realizar cambios.
Si haces click en el botón Finalizar

Volverás a la pantalla que te permite seleccionar los campeonatos, si seleccionas el
Campeonato en el cual ya hiciste una inscripción se habilitará el botón Continuar
Inscripción y podrás modificar tu inscripción.
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Recuerda que puedes navegar con el botón siguiente y atrás por las diferentes vistas
de la inscripción.

Por último, si realizas el pago, escanea o toma la foto al recibo de consignación y en la
vista del resumen de la inscripción puedes cargarlo haciendo click en el botón
Seleccionar Archivo
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Escoje el archivo y haz click en el botón Abrir

El archivo se guardará y su nombre aparecerá al lado del botón
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