TUTORIAL ALTA JUGADORES EN WEB
A continuación le detallaremos los pasos para poder dar de alta jugadores en la web.

ENTRAR EN LA ZONA DE USUARIO DEL EQUIPO
Pinchar sobre ACCESO USURARIOS

ENTRAR DENTRO DE MI EQUIPO

Hay dos tipos de contraseña LA DEL EQUIPO: se le envía al responsable para el
acceso a la gestión del equipo.
LA DE JUGADORES: Se le envía a cada jugador dado de alta en la base de datos y
es personal para cada jugador para que no le puedan dar de alta y validar sus datos sin
su consentimiento.
INTRODUCIR DATOS EN PLANTILLA
Una vez dentro de mi equipo, pinchar en plantilla para gestionar mi equipo

AGREGAR JUGADOR A LA PLANTILLA:
Pinchar sobre AGREGAR JUGADOR

Hay dos opciones de agregar jugadores,
Seleccionar jugador existente: Cualquier jugador que haya participado en las ligas elitefutbol
Crear jugador nuevo: Jugador que no haya participado NUNCA en ninguna competición.

CREAR JUGADOR EXISTENTE:
Pichar sobre agregar jugador existente

Seguir las indicaciones de la pantalla:
En buscar jugadores: Poner los dígitos del DNI, NO HACE FALTA PONER TODOS el sistema
realizará una búsqueda en la base de datos para encontrar los que coinciden.
Pinchar sobre jugador que queremos dar de alta e introducir sus contraseña LA DEL JUGADOR
Esta contraseña se la enviaron al correo que puso cuando se dio de alta. (Todos los años
reseteamos las contraseñas a 1234 para evitar incidencias), Se recomienda para incorporar a la
plantilla a los jugadores cambiarla cuando este dado de alta en la plantilla.
Finalizar el proceso danto a la cruz verde e ir a plantilla.

Editar datos de jugador creado:
En plantilla aparecen al lado derecho de cada jugador unos iconos SEG (seguro) (ACT) activo en
competición. Una cámara de fotos y un carnet
SEG: INDICA SI ESTA DADO DE ALTA EN SEGURO: No se preocupe si el icono esta en rojo
puesto que todos los jugadores de la liga están en rojo.
ACT: SI ESTA EN ROJO significa que no puede jugar y no saldrá en los actas del partido
(contactar con inscripciones si esto pasa antes del comienzo de la temporada), si es iniciada la
temporada revise el protocolo de alta de fichas para dar de alta jugadores.
CAMARA DE FOTOS: si esta oscura significa que el jugador tiene la foto en la ficha ( no significa
que sea correcta hasta que no se compruebe por la organización ).
DICHA FOTO DEBE SER EN COLOR Y ESTAR EN DEBIDAS CONDICIONES PARA PODER REALIZAR
LA FICHA DEL CAMPEONATO.
CARNET: 1 Y 2 APARECERAN EN ROJO SI ESTA SUBIDO EL ARCHIVO, si no están subidos los
archivos estarán en blanco como aparece en la imagen.
Ir a plantilla del equipo y pichar sobre el lápiz azul del jugador a editar.

PICHAR SOBRE LAPIZ AZUL DEL JUGADOR PARA INTRODUCIRSE DENTRO DE SUS DATOS

Siempre pinchar sobre el lápiz para realizar cualquier tipo de modificación del jugador.

Para Crear jugadores nuevos es lo mismo y seguir las instrucciones

