
ENCUENTRO INFANTILES 

 

A. En el área de navegación seleccionar competencia, y luego Infantiles: 

 

 

B. Dentro de infantiles, hay un área de filtros (1), donde se podrá buscar el encuentro 

que se desee. Dentro de las opciones, se podrá agregar un encuentro infantil: 

 

 

C. Al agregar el encuentro, se pedirá las siguientes opciones: 



 

1. Nombre del encuentro infantil. 

2. Organizador y club (Predefinido por el usuario). 

3. División (Divisiones infantiles). 

4. Sexo (Masculino o femenino). 

5. Mínimo de jugadores y máximo de jugadores. 

6. Fecha de inicio y fecha de fin del torneo. 

7. Hora de inicio del encuentro. 

8. Lugar (Ubicación del encuentro) 

9. Selector para indicar si hay ambulancia en el lugar del encuentro. 

10. Fecha límite para presentar las listas de jugadores. 

11. Nombre y apellido, y matricula del médico responsable. 

 

D. Luego de indicar estas opciones, el sistema lo llevara a la ficha del encuentro: 

 

1. Participantes: Detalle de todos los participantes del encuentro. 

2. Lesiones: Listado de las lesiones. 

3. médicos: Listado de los médicos que se encuentran en el torneo. 

4. Referees: Listado de los referees que se encuentran en el torneo. 

 

 



E. Participantes 

1. Para agregar un participante, deberá ir a las opciones del encuentro y pulsar 

en agregar participante: 

 
2. Una vez dentro, podrá agregar el/los participantes que se desee, e indicar el 

entrenador responsable del equipo. Si se desea agregar más de un 

participante, deberá pulsar en el “+” de la derecha: 

 
F. Convocatoria de jugadores 

1. Luego de agregar los participantes, el usuario club podrá ingresar al encuentro 

y seleccionar su equipo: 

 

2. Luego, dentro, tendrá dos secciones: plantel (Aparecen todos los jugadores 

disponibles) y jugadores convocados (Aparecerá los jugadores que fueron 

convocados al encuentro). Para convocar a un jugador, tendrá que 

selecciónalo (Resaltado en amarillo): 

 

3. Luego de la fecha del encuentro, el usuario club deberá confirmar quienes de 

los convocados al encuentro asistieron (Resaltado en amarillo): 



 

 

G. Información y datos del torneo: 

1. Referees: En la ficha del encuentro, dentro de las opciones, 

está la opción de agregar referees. 

i. Al pulsarla, lo llevara al área donde se agregan los 

referees, dentro de ella tendrá dos opciones, agregar 

un referee ya habilitado y cargado en el sistema, o 

indicar el nombre y apellido, y el club del referee(Se 

podrá agregar varios referees): 

 

 

 

ii. Una vez agregado, lo podrá visualizar en la ficha del encuentro: 

 

 

 

 

 

 

2. Médicos: En la ficha del encuentro, dentro de las opciones, está la 

opción de agregar médicos: 



i. Al pulsarla, lo llevara al área donde se agregan los médicos, dentro de 

ella tendrá que indicar el nombre y apellido y la matrícula de los 

médicos que asistirán al encuentro: 

 

 

 

 

 

 

 

ii. La información se visualizará en la ficha del encuentro: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lesiones: En la ficha del encuentro, dentro de las opciones, está 

la opción para agregar lesiones: 

i. Al pulsarla, lo llevará al área para agregar lesiones, 

dentro de ella deberá seleccionar de que participante 

es el jugador, luego seleccionar el jugador, y luego 

indicar si se trata de una lesión o una conmoción: 

 


