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Introducir  usuario y contraseña de usuario. 
Aparecerá la siguiente pantalla donde verificaremos que  los datos son correctos y en caso 
contrario actualizaremos los mismos. 

 

Crearemos los equipos para la temporada, en el menú Equipos.  
-Al pulsar sobre Equipos, nos aparecerá la siguiente pantalla: 



 
- Pulsaremos sobre Nuevo equipo y procederemos a rellenar los datos requeridos: Nombre del 
equipo, modalidad, categoría, subcategoría (nivel), datos del pabellón o gimnasio  y datos de 
persona de contacto. 
 

 
Una vez rellenado el formulario de equipo, guardaremos pulsando con el botón verde Guardar 

Una vez creados los equipos procederemos a asignarles las gimnastas en el menú licencias,  
Pulsando sobre Licencias nos aparecerá la siguiente pantalla: 



 
Pulsaremos en Nueva Licencia y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Para crear las licencias de los/las gimnastas y asociarlas a un equipo: 
- Introduciremos el numero de un documento acreditativo de la identidad, 
- activaremos si no lo está Licencia de equipo 
- pulsaremos sobre el botón Buscar 
Aparecerá el siguiente formulario donde se han de poner los datos para  registrar la licencia :



 
Introduciremos los datos y pulsaremos en el boton verde Guardar y crear nueva licencia 
Si el/la gimnasta ha tenido licencia en la AEGEG durante la temporada 2013/2014, aparecerá la 
siguiente pantalla con los datos que hubieran en la base de datos 2013/2014. Revisar que todos los 
datos sean correctos y añadir los que falten, en el caso de que un dato esencial estuviera erróneo y 
no se pudiera corregir desde el panel del club, comunicarlo via email a soporte@aegeg.com y lo 
corregiremos. 

 
Con esto realmente hemos creado la ficha de federado. 
Para crear la licencia y asignarla a un equipo creado con anterioridad, iremos a la parte inferior del 
formulario n el apartado Licencias del federado, donde pulsaremos en +Nueva Licencia : 

mailto:soporte@aegeg.com


 
aparecerá el siguiente formulario donde asignaremos el equipo y procederemos a grabar pulsando 
en el botón verde Guardar 

 

 
Para las licencias de técnicos se usar la opción Licencia Individual, una vez creada se puede  asignar 
a los equipos en los cuales ejerza de técnico,  pulsando en el botón verde: 
Guardar y asignar a un equipo. 



 
 

Para cada licencia es obligatorio descargar , rellenar y firmar el formulario de 
CESION Y AUTORIZACION DEL USO DE IMÁGENES Y OTROS DATOS PERSONALES DE DEPORTISTAS 
(Click para descarga) y que en breve estará disponible para su descargará desde la misma 
aplicación. Una vez rellenado  y firmado se convertirá a formato PDF y se tiene que adjuntar a la 
licencia en el apartado:  
Documentos adjuntos para la Licencia. 

 
 

Este manual se irá actualizando a medida que vayan surgiendo mejoras, disculpar los inconvenientes que ello pueda 
ocasionar. Version 1.03 (23/10/2014 

https://www.dropbox.com/l/yzR48QSL8IXiWY9O9INylo

