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GUÍA   DE   USUARIO   

 
 
1.   Regístrate  
 
1.1.   Crear   nueva   cuenta  
 
Para  crearse  una  nueva  cuenta,  sólo  hay  que  seguir  los  pasos  que  se  indican  una  vez  se                  
pincha  en  INICIAR  SESIÓN  >  CREAR  NUEVA  CUENTA,  botón  que  se  encuentra  en  la  parte                
superior   derecha   de   la   web   (o   en   el   botón   que   lo   indica   desde   el   dispositivo   móvil).  
 
A   tener   en   cuenta:  
 
 
Crear   cuenta   de   usuario  
 
A   tener   en   cuenta:  
Los  usuarios  menores  de  14  años  (mayoría  de  edad  digital)  se  podrán  dar  de  alta  siempre  y                  
cuando  valide  su  cuenta  un  adulto.  Para  ello,  el  adulto  se  tendrá  que  registrar  como  usuario                 
obligatoriamente   (LOPD).  
 
Se   recomienda   dar   de   alta   primero   al   jugador   <   14   años.  
  
Ir  a  la  página  del  club  y  pinchar  en  ‘Iniciar  sesión’  (esquina  superior  derecha  o  en  el  botón                   
que   lo   indica   desde   el   dispositivo   móvil).  
  
‘Crea   tu   cuenta’.   Rellena   todos   los   datos   solicitados.  
  
Se  pueden  crear  varios  usuarios  con  un  mismo  email  (esto  es  debido  a  que  un  mayor  de                  
edad  puede  ser  padre/madre  de  varios  jugadores  del  club/colegio  y/o  el  usuario  menor  de               
edad   puede   utilizar   el   correo   de   su   tutor).  
 
 
REGISTRO   COMPLETADO.  
  
Ir  al  correo  electrónico  y  Validar  Cuenta  (revisar  la  carpeta  de  Spam  en  caso  de  que  no  haya                   
llegado   a   la   bandeja   normal).  
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Al   ‘Validar   Cuenta’,   el   registro   ya   ha   finalizado   y   ya   se   puede   acceder   a   la   cuenta.  
  
Se   abrirá   la   ventana   de   ‘Registro   Finalizado’   y   dará   varias   opciones:  
  
>   Continuar   a   la   página   del   Club  
>   Solicitar   ser   jugador   o   tutor  
  
Estas   dos   opciones   pueden   solicitarse   después   en   las   opciones   de   configuración.  
 
>  Si  se  solicita  ser  jugador,  se  dará  la  opción  de  seleccionar  o  no  el  equipo.  Si  se  selecciona                    
equipo,  saldrá  la  plantilla  (si  hubiera)  y  se  podrá  seleccionar  el  jugador  que  corresponda.  Al                
administrador   le   llegará   la   solicitud   y   lo   gestionará.  
>  Si  se  solicita  ser  tutor,  se  pedirán  los  datos  del  jugador  tutelado.  Al  administrador  le  llegará                  
la  solicitud  y  asignará  el  jugador  tutelado  al  tutor  (si  éste  está  dado  de  alta).  Se  recomienda                  
dar   de   alta   primero   al   jugador   <   14   años.   
  
 
Configura   tu   cuenta   de   usuario:  
  
Cuenta   de   usuario:    actualiza   tu   foto   de   perfil,   nombre,   email   y   biografía.  
Datos   personales:    nombre,   apellidos…  
Datos   de   contacto :   dirección,   teléfonos...  
Club:  completa  los  datos  escolares,  si  eres  socio  del  club  y  las  observaciones  que  creas                
oportunas  que  tenga  que  conocer  el  club  (alergias,  baja  por  viaje  de  colegio  durante  un                
tramo   de   la   temporada…).  
Notificaciones :  Activa/Desactiva  las  notificaciones  que  quieres  que  te  lleguen  o  no  desde  la              
App   y/o   por   email.  
Roles   de   usuario:  
-           Roles   activos  
-           Asignar   rol   (sólo   opción   para   el   administrador)  
- Solicitar  roles:  si  no  lo  has  solicitado  en  el  momento  del  registro,  puedes  solicitar  en  esta                  

pestaña   ser   jugador   y/o   tutor.  
Modificar   contraseña :   modifica   tu   contraseña   cuando   lo   desees.  
Privacidad :  Si  no  quieres  que  tu  perfil  sea  público,  desactívalo.  Saldrás  en  la  plantilla  pero                
como   ‘jugador   privado’   y   sin   imagen.  
Información   de   pago:    Añade/modifica   tu   número   de   cuenta   para   el   cobro   de   recibos.  
 
Favoritea  tus  equipos: Puedes  favoritear  a  los  equipos  que  más  te  interesan  y  así  estar  al                 
tanto   de   sus   partidos,   publicaciones...  
  
  
Si  el  club  te  ha  dado  permisos  de  publicación,  en  la  esquina  superior  derecha  tendrás                
activado  el  botón  de  ‘PUBLICAR’.  En  caso  contrario,  tendrás  que  solicitar  permisos  de              
publicación   enviando   un   correo   al   email   del   club.  
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Como   usuario   FAN:  
-   Puedes   dar   me   gusta   a   otras   publicaciones,   escribir   comentarios,   denunciar   publicaciones.  
 
Si   además   tienes   permisos   de   publicación:   
-  Podrás  colaborar  publicando  en  el  muro  del  club.  Puedes  meter  texto  con  foto,  texto  con                 
vídeo,  etiquetar  el  equipo/s  si  corresponde,  el  partido  si  corresponde,  o  alguna  ‘categoría’              
extra   que   haya   creado   el   club   (Ej:   Torneo   Verano).  
 
Las  publicaciones  de  un  usuario  no  administrador  sólo  pueden  ser  editadas  por  el  usuario               
que  lo  haya  creado.  Las  publicaciones  como  club,  podrán  ser  modificadas  por  aquel  usuario               
que  tenga  rol  de  administrador.  El  administrador  podrá  borrar/ocultar  publicaciones  de  otros             
usuarios.  
 
 
Crear   cuenta   de   usuario   (<   14   años)  
  
Ir  a  la  página  del  club  y  pinchar  en  ‘Iniciar  sesión’  (esquina  superior  derecha  o  en  el  botón                   
que   lo   indica   desde   el   dispositivo   móvil).  
  
‘Crea   tu   cuenta’.   Rellena   todos   los   datos   solicitados.  
  
Ir  al  correo  electrónico.  Como  el  usuario  es  menor  de  edad  digital,  los  tutores  deberán                
seguir   el   proceso   de   registro   y   darse   de   alta   como   usuario   (obligatorio   por   la   LOPD).   
Habrá   llegado   un   email   “Pide   a   un   adulto   que   valide   tu   cuenta   en   el   club”.  
 
1/  Si  el  adulto  ya  se  ha  dado  de  alta  previamente,  tendrá  que  entrar  en  su  cuenta  y,  en                    
‘configurar  cuenta  de  usuario’  >  roles  de  usuario,  pinchar  en  ‘añadir  tutelado’.  El  club               
recibirá  la  solicitud  y  lo  gestionará.  Una  vez  gestionado  por  el  club,  el  jugador  menor  de                 
edad   saldrá   en   la   pestaña   ‘tutores’   del   tutor.   
 
2/  Si  el  adulto  no  se  ha  dado  de  alta  previamente,  tendrá  que  seguir  el  proceso  desde  el                   
correo   recibido   y   darse   de   alta   como   usuario   (obligatorio   por   la   LOPD).  
 
Se  pueden  crear  varios  usuarios  con  un  mismo  email  (esto  es  debido  a  que  un  mayor  de                  
edad   puede   ser   padre/madre   de   varios   jugadores   del   club/colegio).  
 
Una   vez   se   valide   la   cuenta   por   el   adulto,   el   menor   recibirá   un   correo   para   activar   su   cuenta.  
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TIPOS   DE   ROL:  
 
  
· Fan:  Rol  básico.  Sólo  puede  comentar  publicaciones,  dar  me  gusta  en  la  publicaciones,               

recibir   notificaciones   y   comunicaciones.  
 
· Jugador/Entrenador:  Rol  especial.  Tiene  que  ser  asignado  por  el  club  a  un  equipo.               

Recibe  las  notificaciones  relativas  a  sus  equipos.  El  entrenador  puede  gestionar  la             
plantilla   de   su   equipo   y   crear   publicaciones.  

 
· Tutor:  Asignado  por  el  administrador.  Puede  editar  los  datos  de  los  usuarios  menores  de                

edad,   y   hacer   las   gestiones   que   correspondan   (inscripciones).  
 
· Editor:  Asignado  por  el  administrador.  Puede  gestionar  los  contenidos  de  la  web  (activar,               

desactivar,  fijar  publicaciones,  eliminar  comentarios,  gestionar  los  banner,  menú,          
páginas).   Enviar   notificaciones.   Toca   todo   menos   lo   relativo   a   la   administración   del   club.  

 
· Administrador:  Gestiona  todo.  Puede  decidir  qué  roles  pueden  publicar  o  no  en  la  web                

y   qué   usuarios   pueden   o   no   publicar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este   manual   se   irá   actualizando   con   los   cambios   y   mejoras   que   vayan   surgiendo.   

 
 
 
 
 

4  


