
https://www.gieskubaloia.eus/es/federacion/clubes/ 

Entrar en el link con el usuario y contraseña del club. 

 

- El equipo local, una semana antes del partido podrá descargar el listado de las licencias 
de los componentes de los equipos que jugaran el partido. Entrar en la 5ª columna, en ver 
licencias. 

 

De esta forma, el equipo local podrá llevar en papel el listado de los jugadores / técnicos al 
partido para poder rellenar el acta más rápido. (Máximo aparecerán 16 jugadores en esta 
plantilla inicial. Los equipos que estén compuestos de más de 16 jugadores tendrían que 
añadirlos ellos mismos) 

Esta sería la plantilla para poder imprimir y llevar al partido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Desde el día del partido hasta 7 días después de la fecha del partido, se podrá realizar el 
acta. El acta se podrá modificar siempre y cuando el visitante no lo haya firmado, o no haya 
pasado el plazo de los 7 días. 

En el momento que entremos en la 5ª columna en modificar acta entraremos en el primer 
paso: 

 

 

ACTA SIN INICIAR: En este momento tendréis que meter el número del dorsal  de los 
jugadores y añadir a los técnicos /oficiales. 

 Al realizar este paso se podría guardar y dejarlo pendiente; por ejemplo  por si queréis 
realizarlo el mismo día del partido en la pista. 

  



 Al poner el dorsal se considerara que el jugador ha estado en el partido y los que se 
dejen vacios no aparecerán en el acta. 

 En la casilla de técnicos y oficiales si se le da a la papelera se borraría el que 
aparece y se podría añadir otro técnico y/o oficial del club que no pertenezca al 
equipo. En ese caso, podéis añadir en la ventana que se abre un comentario 
indicando ese técnico y/o oficial a que equipo pertenece. 

 Al rellenar todos los datos con los jugadores/técnicos que han estado en el partido 
tendréis que rellanar la última casilla con los datos de los árbitros.  

Con el tema de los árbitros tenemos que intentar tener los nombres de los árbitros que 
vayan arbitrar en estas categorías para nosotros tener en nuestra base de datos a esos 
árbitros y vosotros poder añadirlos correctamente. Tener en cuenta que en estas 
categorías, la diputación, a final de temporada suele pedir el listado de los árbitros que han 
pitado más de 7 partidos para la subvención de árbitros PDJ.  

Intentar mandar un listado para poder ir añadiendo en la base de datos y si el que queréis 
añadir no aparece siempre tendréis la opción de meter a ÁRBITROS PDJ. 

Para dar por finalizada el primer paso tenéis que confirmar los datos y ahí podréis 
comenzar con el acta o editar si fuera necesario.  

 

 

INICIAR ACTA 

A la hora de realizar el acta hay dos opciones: 

1 – Metiendo los goles de los jugadores 

2 – Solo añadiendo el resultado  

La primera opción no es obligatoria. Lo que sí es obligatorio es que hay que meter los 
resultados de cada tiempo. Metiendo los resultados de cada tiempo el programa rellenara el 
resultado final automáticamente (es decir el resultado del 2º tiempo).

 



Como podéis ver en la imagen anterior, hay opción de elegir si quieres meter los goles o no. 
(Marcado en amarillo) 

Si marcáis esa casilla será obligatorio añadir los goles de los dos equipos. 

 

 

Cuando tengáis todo completado, os dará la opción de guardar sin terminar o finalizar el 
acta. En el momento que se finalice el acta se creara un PDF  con el acta provisional, 
pendiente de firmar por el equipo visitante.  

EQUIPO VISITANTE 

Al equipo visitante le aparecerán las jornadas que han jugado sus equipos en su última 
jornada. En categorías cadete, juvenil y senior solo tienen la opción de ver actas pero 
ahora, en categorías inferiores podrán realizar el acta (equipo local) o dar el visto bueno y 
firmar el acta (equipo visitante).  

En la 5ª columna aparece la opción de firmar el acta.  

 

Al entrar ahí, aparecera la siguiente ventana donde tendréis que revisar el acta (ver acta) y 
decidir si lo firmáis o no. 

  

 

 

 

Si el equipo visitante acepta y firma el acta, el acta será definitiva. 


