
 

 
 

Manual de usuario del aplicativo de 
provincial estudiantil del Guayas

 
Objetivo: 
 
El objetivo principal de este documento es otorgar una 
inscripciones en línea del sistema de la fedes.
 
En este manual Ud. podrá consultar:

1. Como ingresar al siste
2. Como poder registrar
3. Como poder registrar 
4. Como poder registrar entrenadores
5. Como poder modificar l
6. Como poder consulta
7. Como poder consulta

 
Ingreso al sistema de inscripción
 
El sistema de inscripción es un
encuentra disponible las 24 h
Ud. Podrá ingresar desde cua
internet. 
Para ingresar al sistema, Ud. D
 

http://inscripcionestudiantilguayas.org/
 
Luego que Ud. digita esta dirección
sistema. 
 

 

                          

Manual de usuario del aplicativo de Inscripción en Línea de la Federación
uayas. 

El objetivo principal de este documento es otorgar una instrucción sobre cómo
del sistema de la fedes. 

consultar: 
ema de inscripción en línea 

registrar personas 
registrar deportistas 

Como poder registrar entrenadores 
Como poder modificar los datos de sus unidad educativa 

ar su ficha de inscripción de su categoría y deport
ar una previsualización de los carnets de compete

inscripción en línea. 

n aplicativo construido con tecnología web (inter
horas los 365 días del año. 
alquier lugar siempre y cuando mantenga una conexión

Debe ingresar en la siguiente dirección web: 

http://inscripcionestudiantilguayas.org/ 

dirección web, visualizara la siguiente pantalla de i
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Federación Deportiva 

cómo trabajar las 

te 
encia 

rnet), el mismo se 

conexión activa de 

inicio de sesión al 

 



 

 
Al sistema deberá ingresar co
estudiantil. 
De no contar con su clave
fedestudiantilg@hotmail.com
 
Luego de haber ingresado co
opciones: 
 

 
Catálogos 
 Unidad Educativa 

 
Settings 
 Personas 
 Deportistas 
 Entrenadores 
 

 
 

                          

on el usuario y clave proporcionados por la federación

e contactarse con la federación via telefoníca
fedestudiantilg@hotmail.com o fedeestudiantilsistemas@gmail.com 

orrectamente, visualizar una pantalla principal c

 

 

  

      

2 

federación deportiva 

a o a los emails: 

con las siguientes 

 



 

 
Parámetros 
 Usuarios del sistema u
 

 
 
Consultas 
 Deportistas inscritos p
 Carnets de competencia
 

 
 
Registrar Personas en el siste
 
Primero debemos comprende
Personas somos todos aquell
u otra forma debemos ser co
sistema. 
Para entenderlo mejor cuand

- Estudiantes (Deportis
- Entrenadores 
- Director de deportes 

 
Entonces cuando hablemos q
estamos refiriendo que debe
de los 3 grupos arriba mencio
 

 

                          

unidades educativas 

 

por deporte y categoría 
competencia colegios 

 

ema de inscripción 

er el concepto de que significa personas en el sist
los que estamos vinculados al deporte estudiant
onsultados e impresos en la papelería de inscripción

do hablemos de personas en el sistema nos referi
stas) 

 

que en el sistema debemos registrar los datos 
emos ingresar los datos de nombres, cedula, fec
onados. 
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tema. 
til y que de alguna 

inscripción o carnets del 

imos a: 

 de personas, nos 
cha de nacimiento 



 

 
Registrar datos de personas. 
 
Para comenzar ingresar datos
 
Settings 
 Personas 
 

 
Cuando ingresamos a esta opción
 

 
En esta pantalla ud. Podrá 
personas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

s de personas, ingresamos a la siguiente sección 

 

opción visualizamos la siguiente pantalla. 

 consultar los datos como también proceder a
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 del sistema. 

 

a ingresar nuevas 



 

 

Cuando ud. Consulta el dato,
la columna editar. 

 

 

 

Al presionar Editar se visualiz
proceda a modificar. 

Aquí ud. Podrá modificar lo
registrado en el sistema. 

Este mismo paso puede se
deportes. 

En el caso que se desea ingre
botón que dice Agregar. 

 

 

                          

, podrá modificar sus datos dando click sobre el

zara la pantalla con los datos cargados de la pers

os datos que haya ingresado previamente, o la

er aplicable para editar datos de entrenadore

esar unos nuevos datos de personas, deberá ha
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l icono de lápiz en 

sona, para que ud. 

 

a federación haya 

es, directores de 

acer click sobre el 



 

 

Registro de deportistas. 

Entonces, siguiendo con el 
deportistas. 
Debe proceder a registrar a lo
Para realizar esto debe ingres
 
Settings 
 Deportistas 
 

 
Cuando ud. Ingrese a esta pan
 

 
Esta pantalla ud. Deberá esco
Esta asignación la procedemo

1. Debemos escoger el d
2. Seleccionamos la categoría

participar 
3. Debe colocar la cedu

categoría. 
 
Para explicarlo mejor revisem
 

                          

 proceso, luego que ud. registre los datos de

os deportistas, en su respectivo deporte y categoría
sar a la siguiente sección del sistema: 

 

ntalla podrá consultar la siguiente pantalla: 

oger el deporte, y la categoría que desea asignar 
os a realizar de la sgte forma: 
deporte con el que vamos a trabajar 

categoría o categorías del deporte donde el 

ula de la persona que desea convertir en deporti

mos la siguiente imagen. 
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e personas de los 

categoría. 

 

 al estudiante. 

 estudiante va a 

ista o asignar esta 



 

 
 

 
Selecciono el deporte. 
 

 
 
Busco las categorías de ese de
 

                          

 

eporte seleccionado. 
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Realizado estos pasos precedemos
buscándolo mediante la cedu

Cuando Ud. ya está seguro 
procede a marcar las categorías
 

 
Cuando ud. Realiza esta acción
a la persona que se convierte
Esta acción también se realiza
 

 

                          

precedemos a buscar a la persona que queremos 
ula. 

de que categorías en ese deporte el estudiant
categorías y dar click sobre el botón Asignar Categoría. 

 

acción automáticamente la categoría en ese deporte
e en deportista. 
a si ud desea modificar categorías o agregar o qu
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 hacer deportista, 

 
 
 

 
 
 
 

te va a participar, 
 

e pasa a vincularse 

uitar deportes. 



 

 
En esta sección de la pantalla
estudiante ya no desea partic
 
Luego que ud. Ha vinculado
deberá subir la foto del carne
 

 
Realizando siempre esta acción
luego la federación pueda imp
Asi mismo estará completand
que deberá ser impreso por
venido realizando en años an
 

 

                          

pantalla ud. podrá también eliminar la categoría si es q
cipar en ese deporte o categoría. 

o el deporte y la categoría a este persona de
et y scaneo de la cedula de indentidad de la perso

acción por cada uno de sus deportistas, estará hab
primir los respectivos carnets de cancha. 
do el registro para la impresión de la ficha de inscripción
r ud.  Y firmado por las autoridades del plante
nteriores. 
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que por error o el 

eportista, también 
ona inscrita. 

 

bilitando para que 

inscripción, listado 
el, tal como se ha 

 



 

 
Esta papeleta de inscripción u
 
Consultas 
 Deportistas inscritos p
  

 
 

 
 
Registro de Entrenadores 
 
Para el registro de entrenad
cambia la pantalla donde se r
Se realiza lo mismo, se crea o
categoría donde el profesor d
Para realizar esto ud. Accede 
 
Settings 
 Entrenadores 
 

 

                          

ud. La imprime desde la opción. 

por deporte y categoría 

 

dores es similar el proceso como a él de depo
realiza. 
o registra los datos de personas y después se vin
dirige. 
 a la siguiente sección del sistema: 
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ortistas, sino que 

ncula al deporte y 



 

 
De la misma forma para el en
 

 
Asignar categorías. 
 

 
Luego de haberlas selecciona
 

                          

ntrenador deberá seleccionar el deporte 

ados se las asigna al entrenador. 
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Modificar datos de la unidad
 
Su usuario de ingreso al sistem
La federación realizo un in
participantes, entonces algun
entrenador contacto y alguno
Para ingresar a la pantalla ud.
 
Catálogos 
 Unidad Educativa 

 
 
En esta sección solo podrá co
 

 
Los datos de la unidad que h
esos deben ser ingresados e
personas. 
Cuando estos datos de perso
colocar el numero de cedula 
datos de persona y al modif
unidad educativa. 

                          

d educativa 

ma esta vinculado a los datos de su unidad educa
ngreso masivo de los datos de todas las uni
nos de los datos de la unidad como los son el dire
os de los datos básicos de la u.e faltan o deben m
. Deberá ingresar desde la siguiente sección: 

 

onsultar y modificar los datos de su unidad educa

hacen referencia al director de deportes y entr
en personas tal como lo vimos en la sección d

onas ya están registrados en el sistema por ud., p
y presionar buscar, para que el sistema realice la
ficar este realice la respectiva unión de datos 
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ativa. 
idades educativas 
ector de deportes, 

modificarse. 

ativa. 

 

renador contacto, 
de crear datos de 

puede proceder a 
a búsqueda de lao 
 entre personas y 



 

 

 
 
Este proceso solo lo realiza 
plataforma de inscripciones. 
 
 

                          

 una sola vez, luego de esto los datos estarán
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estarán guardados en la 



 

 
Consultar una previsualización
 
Para consultar un preview de cómo
uno de los deportistas que r
siguiente opción: 
 
Consultas 
 Carnets de competencia
 

 
Ingresando a esta opción ud. 
 

                          

visualización de los carnets de competencia. 

de cómo la federación va a imprimir sus carnets d
egistro en su deporte y categoría, ud podrá con

competencia colegios 

 

 Podrá visualizar una pantalla como esta: 
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de cancha de cada 
nsultarlo desde la 

 

 



 

 
En esta pantalla solo como 
información y si ha realizado 
 
De la misma forma como u
procederá a imprimir los carn
 
Para generar la vista de los c
deporte, escoge la categoría d
 

 
 

                          

 a manera de consulta ud. Podrá verificar si h
 bien la subida de fotos de sus deportistas. 

ud. Aquí ve la información, de esa misma for
nets de cancha. 

carnets ud al igual que anteriores pantallas prim
de consulta y luego da click en generar carnets. 
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ha subido bien la 

rma la federación 

mero selecciona el 
 

 



 

 
 
 
Con este manual esperamos 
hora de realizar las inscripcion
 
Si tiene mas dudas al respecto
fedestudiantilg@hotmail.com
fedeestudiantilsistemas@gmail.com
 
Llamar a los números telefónicos
 
O contactarse al email: 
vidapogosoft@gmail.com 
 
Víctor Daniel Portugal Goroza
0960574445 
 
 

                          

 haber cubierto las dudas sobre el manejo de l
nes. 

o, puede escribir a los correos de la federación: 
fedestudiantilg@hotmail.com 
fedeestudiantilsistemas@gmail.com 

telefónicos de la federación. 

abel 
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la paltaforma a la 

 


