ALTA EQUIPOS PLATAFORMA SOLISS FÚTBOL 7
TEMPORADA 2017/2018
A continuación os facilitamos una serie de pasos que debéis seguir para completar
vuestras plantillas en esta temporada. Como en ediciones anteriores, será requisito
indispensable para los equipos que quieran participar estar registrados con sus jugadores
participantes y datos. Sólo los jugadores nuevos deberán completar todos los campos de
registro, mientras los que ya han participado en otras ediciones únicamente deberán
actualizarlos.
En primer lugar, la organización procederá al alta de los equipos que deberán cumplimentar
correctamente la información solicitada, para el correcto desarrollo del torneo.
Os mostramos la pestaña de de acceso a usuarios, que se sitúa en la parte superior
derecha de la web.

Una vez completado este paso, Los delegados de equipo recibirán en su correo una clave,
con la cual deberá acceder a la zona de usuarios. solissfutbol7.com/acceso, seleccionar
su sede de juego y categoría, para registrar o actualizar a todos los jugadores, delegados y
técnicos de la plantilla.

Una vez rellenos estos campos, accederán a un menú como el que presentamos y deberán
seleccionar la opción PLANTILLA

PARA JUGADORES NUEVOS
Posteriormente encontrarán un menú en el que deberán dar de alta a cada jugador,
completando los campos que están marcados en amarillo*. Seleccionaremos la pestaña
AGREGAR JUGADOR y a continuación completaremos su datos.

*Recordamos a los equipos que es CONDICIÓN INDISPENSABLE incluir los datos de
todos los jugadores del equipo, puesto que los que no estén registrados no podrán
participar en las competiciones Soliss Fútbol 7.

PARA JUGADORES ANTIGUOS
Los jugadores que ya han sido dados de alta, tendrán que acceder de la misma forma que
los nuevos, pero en este caso para modificar sus datos tendrán que seleccionar las
pestañas PRINCIPAL Y DATOS DE CONTACTO que podrán editar utilizando el lápiz que
aparece en la parte derecha de la pantalla (indicado en amarillo).
Si el jugador ya ha participado en la competición anteriormente pero ha cambiado de
equipo deberá esperar a tener la baja en su equipo anterior.
Os mostramos aquí la pantalla de acceso para agregar al jugador y modificar sus datos de
contacto:

Recordamos a los equipos que en esta plataforma tienen múltiples ventajas:

o Espacio para patrocinador
o Consulta de estadísticas detalladas
o Posibilidad de mostrar color de equipaciones
o Consulta de instalaciones cercanas
o Ranking global de equipos
o Posibilidad de colgar fotos y vídeos en su espacio

Para cualquier duda o consulta adicional, ponemos a su disposición el correo
info@solissfutbol7.com donde contestaremos a la mayor brevedad posible.

