Manual Ligaas FAP

El sisttema de Ligaas de la FAP,, es un sistem
ma para auto
ogestionar entre los equ ipos particip
pantes
el traascurso de laa Liga, los ressultados, lass actas, la claasificación… bajo la supeervisión de la
a FAP.
¿Cóm
mo acceso a ellas?
e
El mó
ódulo de Ligaas se encuen
ntra en la Oppción del Menú superior COMPETICCIÓN y luego
o en la
Opció
ón LIGAS dell menú latera
al izquierdo.

nde veo la información de
d la Liga?
¿Dón
Para ello seleccio
ona la Liga de
d la que quuieres ver la información
n y pinchar een la opción INFO
da la informaación y norm
mativa
LIGA del menú izzquierdo. En este aparta do estará disponible tod
que afecta al desarrollo de
e la Liga. TTambién se podrán verr en todas las pantalla
as los
ocinadores de la LIGA.
patro

¿Cóm
mo creo un equipo?
Para crear un eq
quipo hay qu
ue ir a la oppción de me
enú izquierd
do de ALTA EQUIPOS. En
E esa
pantaalla hay que::
11. Seleccion
nar la catego
oría en la quee se desea in
nscribir el equipo
22. Indicar un
n nombre al equipo
33. Rellenar los datos de contacto ddel capitán, con especial dedicacióón en el Email de
municacioness se harán mediante eeste medio y la
contacto, puesto que las com
contraseñ
ña de acceso
o del equipo , ya que seráá requerida tanto
t
para m
modificar el equipo
e
como parra las actas.
44. Adjuntarr el resguardo de pago deel equipo.

Una vvez realizadaa el alta, el sistema te rredirigirá a laa opción dell menú izquiierdo de LISTADO
EQUIPOS, pantallla en la que
e aparecen todos los equipos
e
inscrritos y el caamino para poder
ducir los inteegrantes del equipo.
introd

Si ap
parece el ico
ono de “tra
abajando”, qquiere decir que los ge
estores de laa Liga FAP están
verificando que el resguardo de pago sea correcto
o. En cuanto lo verifiquuen, los gesstores

enviaarán al emaill del capitán un email coon la autorización y ya el capitán po drá pinchar en el
icono
o de MODIFIC
CAR para introducir el eqquipo.

duciendo la contraseña del
d equipo, aaccederá a laa gestión del equipo.
Introd

En essta pantalla se podrán modificar llos datos de
e contacto del capitán,, la contrase
eña e
introd
ducir el equipo. Para inttroducir el eequipo bastaa con meter el número de licencia en las

casillaas amarillass y el sistem
ma arrastrarrá los datos de esa lice
encia e indiccará en la casilla
Observaciones Seelección si essa licencia esstá OK o no.
En la parte izquierda existe un buscado r de licenciaas que con introducir alggún conceptto del
jugad
dor/a te mosstrará los núm
meros de liceencia que co
oincidan.

¿Cóm
mo veo los paartidos de mi
m categoría??
En la pantalla inicial de LIGA
AS se encueentran todass las Ligas ab
biertas por lla FAP. Bastta con
pinch
har en la lín
nea de la ligga que dese as ver para entrar al CALENDARIO
C
O e HISTORIA
AL de
partid
dos de cada Jornada.
En eesta pantallaa, en la op
pción GRUPPOS/CATEGO
ORÍAS, se pueden
p
filtraar las diferrentes
categgorías de las que consta esta
e liga paraa poder ver sus
s jornadas.

En essta pantalla aparecerán
a
lo
os partidos dde esta categgoría y jornada seleccionnados, indicando
qué eequipo juegaa como LOCA
AL y cual com
mo VISITANTEE. En el caso de que el paartido aún no
o se
haya jugado aparrecerá de la siguiente
s
forrma, indicand
do la fecha en
e la que se ttiene que juggar
dichaa eliminatoriaa.

Una vvez finalizado
o el encuenttro, EL EQUIPPO LOCAL, antes del plazzo designadoo en la norma
ativa
de la FAP para inttroducir el accta, deberá dde pinchar en el icono de
e ACTA para introducir el
resulttado.

El cap
pitán deberáá de seleccio
onar el equi po del cual es el Capitán/a, introduucir la contrraseña
que p
puso cuando
o dio de alta el
e equipo y aacceder al accta.

El cap
pitán deberáá de marcar el resultadoo final de la eliminatoria
a y qué equippo ha ganad
do, así
como
o indicar quiienes han ju
ugado y com
mo ha sido el
e resultado de cada unoo de los parrtidos.
En cu
uanto pinch
he en INTRODUCIR ACTA
A, el sistemaa mandará un email al caapitán del equipo
e
contrrario, para qu
ue verifique el acta.

El capitán del equipo Visita
ante tendrá que entrar en el acta del partidoo y verá el acta
introd
ducida y ten
ndrá 2 opcion
nes:
11. Aceptar pinchando
p
en
n el botón ACCEPTAR ACT
TA
22. Revocar ssi no está de
e acuerdo coon algo de la misma, pincchando en eel botón REV
VOCAR
ACTA, ind
dicando en las observaciiones cual ess el motivo de
d disconforrmidad.
Si esttá de acuerdo, en ese mo
omento, est e partido paasará a comp
putar en la CClasificación. Si NO
está d
de acuerdo, esta acta qu
uedará bloquueada y el sistema envia
ará un email a los gestorres de
la ligaa para que se
s ponga en contacto co n los capitan
nes y desbloqueen la situuación. Hastta que
no see aclare la sittuación de esse enfrentam
miento, esta eliminatoria no sumará een la clasificación.
e
visita
ante no conffirma o revocca en el plazzo estipuladoo en la norm
mativa,
Si el ccapitán del equipo
el actta de confirm
mará automá
áticamente y pasará a sumar en la cla
asificación.

¿Puedo ver el ressultado de un enfrentam
miento?
Una vez confirmada el acta de una elim
minatoria, en
e
la opcción del menú
CALENDARIO/RESULTADOS, se habilita rá el botón
n de DETALLLE en la q ue se podrrá ver
públicamente loss resultados de
d cada uno de los partid
dos.

¿Dón
nde puedo ve
er la clasifica
ación?
Desde el menú izzquierdo en la opción CLLASIFICACIÓN
N se pueden
n consultar oonline el resu
ultado
os confirmad
das. Se puedden ver todas las
de laa clasificación de todas las actas dee los partido
estad
dísticas del mismo, pun
ntos, jornad as ganadas y perdidas y sets gannados y perdidos.

