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VERSIONAMIENTO 

VERSION FECHA DESCRIPCION 
1.0 11/03/2018 Elaboración del Manual 

1.1 04/05/2018 Ajustes del proceso 

1.2 07/02/2019 Revisión proceso eventos 2019 

1.3 12/07/2019 
Ajuste por la nueva versión de 

SportEvents 
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1 CREACION DE LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA 

1.1 Procedimiento 

Si eres el responsable de la inscripción de tu club y aún no tienes usuario registrado en 

la plataforma; debes realizar los siguientes pasos para hacerlo. 

Ingresa a http://sportevents.com.co 

Haz click en el botón Registro 

 

En el formato del registro completa a información de acuerdo a lo solicitado: 

• En el tipo de entidad escoge si eres un club, liga, colegio, instituto, asociación o 

una Federación 

• Completa el nombre de tu entidad 

• Escoge el tipo de entidad, si es pública, privada o mixta 

• Selecciona el país al cual pertenece tu entidad 

• Y de igual forma el departamento y la ciudad 

• Pon los nombres y apellidos del responsable de la entidad 

• De igual forma su número celular 

• Agrega el correo electrónico de la entidad, asegúrate que esté correctamente 

escrito, ya que con este correo ingresaras a SportEvents; y a este correo se te 

enviarán las notificaciones. 

• Pon tu contraseña y confírmala 

• Lee y acepta los términos y condiciones 

• Haz click en Crear Cuenta 

http://sportevents.com.co/
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Al crear la cuenta serás redirigido a la plataforma. 
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2 REGISTRO DE DEPORTISTAS Y OFICIALES EN LA 

PLATAFORMA 

2.1 Procedimiento 

Inicia sesión en la plataforma 

 

Accede a la plataforma ingresando con tu usuario y contraseña; si recién te habías 

registrado entonces estarás adentro de la plataforma. Recuerda que tu Usuario 

(Username) es el correo electrónico con el cual registraste la entidad. 

 

Una vez adentro de la plataforma podras ver el deporte seleccionado, el idioma, el 

perfil y el menú del lado izquierdo que te permitirá agregar deportistas y oficiales a tu 

entidad, así como registrarte en los campeonatos habilitados en la plataforma para tu 

entidad. 
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Lo primero que debes hacer es registrar a tus deportistas y a tus oficiales. Para ello 

ingresa en el menú del lado izquierdo a la opción Registrar Deportistas 

 

Registra uno a uno tus deportistas; completando su información y haciendo click en 

Registrar Deportista. 

Recuerda que la información tiene que ser verídica, si el sistema te indica que el 

deportista ya está registrado es porque seguramente ha sido registrado por otra 

entidad; puedes aclarar en el chat de SportEvents la información y notificar al 

organizador del evento para que te ayude a solucionar el inconveniente. 
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Al agregar al deportista el sistema te indicará que se agregó con éxito. 

 

y podrás ver en la tabla inferior el listado de los deportistas que has registrado. 

 

Después registra a tus oficiales (Delegados, Entrenadores y Jueces). Para ello ingresa 

en el menú del lado izquierdo a la opción Registrar oficiales 
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Registra uno a uno tus oficiales; completando su información y haciendo click en 

Registrar Oficial. 

Recuerda que la información tiene que ser verídica, si el sistema te indica que el oficial 

ya está registrado es porque seguramente ha sido registrado por otra entidad; puedes 

aclarar en el chat de SportEvents la información y notificar al organizador del evento 

para que te ayude a solucionar el inconveniente 

 

Al agregar al oficial el sistema te indicará que se agregó con éxito. 
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Y podrás ver en la tabla inferior el listado de los oficiales que has registrado. 
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3 REGISTRO A CAMPEONATOS EN LA PLATAFORMA 

3.1 Procedimiento 

Una vez inscritos los oficiales y los deportistas en tu entidad, podrás realizar la 

inscripción en los campeonatos, para hacerlo, haz click en la opción Campeonatos del 

menú del lado izquierdo. 

 

En el lado derecho selecciona el campeonato en el cual deseas inscribirte haciendo click 

en el botón Ver más 
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Una vez seleccionado el campeonato podrás ver la información del evento. 

Recuerda que si no has registrado a tus deportistas y oficiales no podrás hacer la 

inscripción. 

Para iniciar tu inscripción haz click en el botón Continuar inscripción o directamente 

en el menú del lado izquierdo en la opción Deportistas, Equipos y/o Oficiales 

dependiendo de lo que quieras inscribir al campeonato. 

 

A continuación, se muestra el ejemplo de la inscripción de deportistas, al hacer click en 

el menú del lado izquierdo en la opción de Deportistas. 

Selecciona la categoría en la que vas a inscribir el deportista y selecciona el nombre 

del deportista a inscribir; por último has click en el botón Registrar. 
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En la tabla de la parte inferior verás la información del deportista registrado en el 

campeonato, podrás ver el nombre, la edad, la categoría, el valor de la inscripción, el 

valor de los derechos de participación si no se han pagado en el año vigente y el total. 

 

Para la inscripción de oficiales, has click en el menú del lado izquierdo en la opción de 

Oficiales. 

Selecciona el rol en el que vas a inscribir al oficial y selecciona el nombre del oficial a 

inscribir; por último, has click en el botón Registrar. 

 

En la tabla de la parte inferior verás la información del oficial registrado en el 

campeonato, podrás ver el rol, el valor de la inscripción y el valor de los derechos de 

participación si hubiere lugar a ellos. 

 

Para inscribir los equipos has click en el menú del lado izquierdo en la opción de 

Equipos. 

Selecciona la categoría para la cual vas a crear un equipo y el nombre del equipo y has 

click en el botón Crear equipo 
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Una vez creado el equipo podrás adicionar los deportistas que lo componen, 

simplemente lo seleccionas del listado y haces click en el botón adicionar 

 

El listado solo te mostrará los deportistas que fueron inscritos al campeonato en la 

categoría del equipo que estás creando. 

Si tratas de adicionar el mismo deportista al equipo, el sistema te indicará que ya el 

deportista está registrado en el equipo. 
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4 RESUMEN DE LA INSCRIPCIÓN 

En cualquier momento cuando estés realizando la inscripción de tus deportistas, 

equipos y oficiales podrás ver el resumen de la inscripción y la liquidación del pago que 

debes hacer. Ingresa a la opción del lado izquierdo que dice Resumen. 

 

El resumen inicial tiene 5 secciones 

 

Las secciones 1 a la 4 te muestran información que resumen tu inscripción y la sección 

5 te permite cargar el archivo de consignación del pago que tienes que hacer de 

acuerdo a las directivas del evento. 
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4.1 Sección 1 – Deportistas Inscritos 

En esta sección podrás ver por categoría la cantidad de deportistas inscritos, al frente 

de cada ítem verás el valor de las inscripciones del o de los deportistas inscritos en esa 

categoría en particular. 

 

4.2 Sección 2 – Equipos Inscritos 

En esta sección podrás ver por categoría los equipos inscritos y por cada uno de ellos 

el número de deportistas y el valor que debes pagar por cada equipo. 

 

4.3 Sección 3 – Oficiales Inscritos 

En esta sección podrás ver los oficiales inscritos de acuerdo a su rol. 
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4.4 Sección 4 – Resumen del Costo de la Inscripción 

En esta sección podrás ver con detalle los valores que son cobrados a tu entidad por la 

inscripción al evento, como inscripciones d deportistas, inscripciones de oficiales, 

inscripciones de equipos, derechos de participación, entre otros. 

 

4.5 Sección 5 – Cargar Pago 

En esta sección podrás cargar un archivo que corresponde a la consignación que 

realizaste de acuerdo a las directivas del evento, haciendo click en el botón Browse 

buscas la imagen que tiene el pago y la cargas en el sistema. 

¡¡¡Atención!!! Si el botón para cargar el archivo no te funciona es porque 

seguramente hay errores en la inscripción y debes corregir esos errores para 

continuar. 
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Como en este caso, que debido a que no está inscrito el número mínimo de oficiales (1 

delegado y 1 entrenador) el sistema no me habilita el botón para cargar el archivo y 

me informa el error en la parte superior. 

 

Una vez solucionado el problema podrás cargar el archivo del pago 
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Cuando el archivo ha sido cargado, el sistema te indicará que lo puedes descargar (si 

necesitas hacerlo) y te habilitará el botón Finalizar Inscripción. 

¡¡¡Atención!!! Solo finaliza la inscripción cuando realmente la hayas dejado completa 

y hayas cargado el archivo de consignación del pago. Una vez finalizada la inscripción 

no podrás realizarle modificaciones, salvo con autorización del organizador del evento. 

 

¡¡¡Importante!!! 

Todo lo que hagas en la plataforma queda registrado en la base de datos, así que, si te 

sales de la aplicación por error o cierras tu navegador, podrás volver y continuar donde 

dejaste la inscripción. Mientras que no hayas pasado de la fecha límite de la inscripción 

ordinaria del evento para el cual estás haciendo la inscripción, puedes hacer todos los 

cambios que requieras en la inscripción, esto es Adicionar, Eliminar Deportistas y 

Oficiales, crear o cambiar tus equipos, etc. 

Si tienes dudas en el proceso contacta a nuestro soporte en el chat de la página en 

horario de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm; o déjanos un mensaje con tus datos 

para así responder tus dudas. 

 


