ALTA DE CLUBES QUE

NO PARTICIPARON EN LA TEMPORADA 2009-2010

1º.- INSCRIPCIN DE EQUIPOS
Rellenar y entregar ficha de inscripción CDM
http://www.oacdmalcala.org/doc/dep_inf/modelos_planillas/ficha_cdm_1011.pdf
2º.- Se le tramitara el alta de club en Deporte Escolar Municipal desde las oficinas de CDM y recibirá a través de
correo electrónico carta de información facilitándole código de usuario y clave para poder gestionar las altas de equipo
y deportistas a través de la Oficina Virtual del porta de la Comunidad de Madrid (http://www.campeonatosescolares.es/
)

3º.- OFICINA VIRTUAL
Una vez disponga de los códigos correspondientes, accederá con ellos a la oficina virtual en la dirección:
http://www.campeonatosescolares.es/login_centros_2009.asp, apareciéndole la siguiente pantalla:

4º.- ALTA DE EQUIPOS
Cada club dará de alta a tantos equipos como tenga para participar en la temporada 2010-2011.
Para acceder a altas de equipos pinchara con el ratón sobre el icono de la comunidad junto a la leyenda “Alta Equipos”,
abriéndose una nueva ventana con los siguientes desplegables:

Se seleccionara Deporte, Categoría y Sexo (se recomienda mixto en categorías menores de infantiles) y después se
pinchara en Alta para guardar el equipo creado. Se seguirá haciendo de igual manera tantas veces como equipos tenga el
club. Una vez inscritos todos, se pinchara en CERRAR para continuar con el ALTA de deportistas.

5º.- ALTA DE DEPORTISTAS
Haciendo clic sobre ALTA en la barra de DEPORTISTAS, se accederá a la ficha de deportistas, que se rellenara en
todos su apartados. En la opción DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL se debe elegir “S” y se guardara haciendo clic
sobre el botón GUARDAR. Después se la pagina cambiara a Asignación a deportes, donde los realizaremos según
indicaciones del punto 6 Repetiremos el proceso hasta haber dado de alta a todos los deportistas. Una vez finalizadas las
altas, se hace clic sobre el botón de CERRAR.

6º.- ASIGNACION A DEPORTES.
Para asignar el deporte a cada jugador se puede hacer según se da de alta a deportistas o
pinchando sobre el icono de la comunidad junto a la leyenda “Asignación a deportes”, donde se
pasa a otra ventana con la relación alfabética de los deportistas que anteriormente hemos dado
de alta. Al seleccionar uno de ellos se accede a una ventana en donde se reflejaran todos los
deportes, activando aquel al que dicho jugador vaya a practicar, eligiendo la opción “S” del
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menú desplegable correspondiente al deporte. Pinchamos en GUARDAR y continuamos hasta haber asignado a cada
jugador su deporte. Se hace clic sobre CERRAR para continuar con “Alta” a través del menú de GESTION DE
DEPORTISTAS EN EQUIPOS.

7º.GESTION
DE
DEPORTISTAS EN EQUIPOS
Para asignar el equipo a cada jugador
se pincha sobre el icono de la
comunidad junto a la leyenda “Alta”
dentro del menú de la derecha de
“GESTION DE DEPORTISTAS EN
EQUIPOS”, donde se pasa a otra
ventana con la relación alfabética por
deportes de los equipos a los que
anteriormente hemos dado de alta.
Ejemplo:

Se pincha en “Seleccione” del equipo correspondiente al que se van a proceder a asignar jugadores, accediendo a la
relación de deportistas dados de alta a los que les corresponde por edad y deporte asignado participar en dicho equipo.
Como se darán casos de deportistas que puedan participar en varios equipos por la edad, SOLO se seleccionaran a
aquellos que realmente vayan a tener ficha con ese equipo. Se recuerda que un mismo deportista solo puede participar
en un deporte colectivo, pero en tantos deportes individuales como desee. De igual forma, SOLO podrán jugar en
categoría superior aquellos deportistas que se encuentren en el 2º año de la categoría inferior a la que desean participar y
con un máximo de 4 jugadores en esta situación por equipo.
Cuando se hayan asignado todos los deportistas a su equipo correspondiente, se pincha en CERRAR para continuar con
la “Lista” de equipos.

8º.- LISTA DE EQUIPOS.
Para conseguir el listado de los equipos con sus jugadores se pincha sobre el icono de la comunidad junto a la leyenda
“Lista” , donde se pasa a otra venta con la relación alfabética por deportes de los equipos a los que anteriormente hemos
dado de alta y asignado deportistas.
Se irán seleccionando cada uno de
los equipos como en el paso
anterior, y esta vez se imprimirá la
ventana que se abre con la relación
de los deportistas.

9º.- ENTREGA DE LICENCIAS
Una vez rellenadas en todos sus apartados las licencias de los jugadores, siendo obligatorio la firma de la
AUTORIZACION PATERNA del deportistas que se encuentra en el dorso de la ficha, se presentarán en la oficina de
PROMOCION DEPORTIVA de la Casa del Deporte junto con el listado impreso conseguido a través de la Oficina
Virtual, donde se procederá a tramitar y a realizar el pago de la mismas.

ALTA DE CLUBES QUE

SI PARTICIPARON EN LA TEMPORADA 2009-2010

Los pasos a seguir serán los mismos que los expuestos anteriormente, salvo que deberán RENOVAR primeramente a
aquellos deportistas que participaron durante la temporada 2009-2010 con el mismo club.
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