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Manual uso de la Intranet de la RFEVB para Clubes 

Versión  1.1. - 16/10/19 
Versión  1.2. – 19/11/19  

 Se incorpora el procedimiento para seleccionar participantes en una competición: (Parte II, 
punto 3) 

Versión  1.21. – 30/11/19  

 En el procedimiento para seleccionar participantes en una competición: (Parte II, punto 3). 
o Se permiten que se introduzcan entrenadores y auxiliares sin que estén las licencias 

expedidas por la federación autonómica registradas en la BD de la RFEVB 
o Se explica el procedimiento para imprimir la Lista de participantes definitiva. 
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3.1. Seleccionar equipo y competición 
3.2. Verificar el estado de la lista de participantes: cerrada o no 
3.3. Procedimiento de sellado de la solicitud de participantes y remisión a la rfevb 
3.4. Introducción de los participantes en un equipo y una competición 
3.5. Modelo de solicitud lista de participantes. 
3.6. Impresión de la lista de participantes definitiva para llevar a los encuentros. 
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PARTE I:  ACCESO A LA INTRANET Y MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL CLUB. 

1. Introducción  

La RFEVB dispone de una intranet para la gestión interna. Se ha habilitado un apartado para los clubes 
que participan en competiciones nacionales o vayan a participar en competiciones de la RFEVB, de manera 
que puedan consultar información y realizar trámites sobre las competiciones.  

Se pretende que la intranet esté en desarrollo continuo y las funcionalidades se podrán irán ampliando.  

El objetivo es que algunos trámites directos de las competiciones se puedan ir realizando a través de la 
internet: inscripciones a competición, la actualización de los datos del club, la introducción de los 
resultados de las ligas, consulta de licencias, inscripción de participantes en Fases Finales o Campeonatos, 
etc. 

2. Perfiles de usuarios. Acceso a la Intranet a través de mails de personas. 

El acceso a la intranet se debe realizar de forma personal. Una persona debe estar registrada en 
la base de datos de la RFEVB y tener dado de alta un mail para poder acceder a la intranet. El mail 
debe ser único y no podrá ser utilizado por otra persona para acceso a la intranet. De esta forma 
se garantiza saber quién es la persona que está accediendo a la intranet, quien realiza los trámites 
y que el reenvío de contraseñas se realiza de forma inequívoca al mail que ha facilitado la 
persona. 

Para que una persona pueda realizar gestiones de un club, se debe asociar la persona al club. 

La persona que accede a la intranet podrá tener distintos perfiles que se le hayan asociado. En 
este caso (este manual) nos interesa el perfil de Clubes.  

 

Pero la persona puede estar asignada a otros perfiles de gestión: RFEVB, Árbitros, etc. 

 

La persona que accede a la intranet puede actualizar sus datos personales y consultar su historial 
registrado en la RFEVB. Para ello tiene que pulsar en el ‘muñeco’ de la parte superior derecha de 
la pantalla. 
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Si pulsa en perfil (muñeco), entonces le aparecen sus datos identificativos, sus datos de contacto 
y dirección, su histórico de licencias (desde que están registrados en la BD), así como su histórico 
de titulaciones y cursos. 

La persona puede modificar únicamente los datos de contacto y dirección, por seguridad y para 
evitar errores, no puede modificar sus datos identificativos, ni el correo electrónico. En caso de 
que exista algún error en los mismos deberá comunicarlo a la RFEVB directamente. 

3. Cómo acceder por primera vez a la Intranet 

Se puede acceder a la intranet desde cualquier navegador introduciendo la siguiente url: 
http://intranet.rfevb.com/ 

Sólo pueden acceder las personas que estén en la base de datos de la RFEVB y que tengan un mail asignado 
a su persona (y no estén bloqueadas por la RFEVB).  

Si la persona no ha activado su contraseña en ninguna ocasión, la ha olvidado o desea modificarla, 
entonces deberá pulsar en ¿Olvidó su clave?:  

 

Las opciones que pueden darse son las siguientes (al pulsar ¿Olvidó su clave?: 

a) Si no introduce email, le debería aparecer  un mensaje con “Por favor, introduzca su email en la 
casilla adjunta.”  

b) Si introduce un email que no está en la base de datos, le aparecerá el mensaje “Se ha producido 
un problema localizando su email. Contacte con la RFEVB”. 

c) Si introduce un email que está activo en la base de datos, le aparecerá el mensaje “Se le ha 
enviado un email para resetear su clave. Por favor, revise su correo”.  Si la persona recibe este 
mail y no desea resetear su contraseña y mantener la anterior, no tiene que hacer nada. 

Si no salen estos mensajes pruebe desde otro navegador o revise si tiene inactivo alguna opción que 
impida los mensajes emergentes. 

http://intranet.rfevb.com/
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Si está intentando acceder a la intranet y pulsa Iniciar sesión 

a) Si introduce un mail con clave errónea, le indicará que la contraseña no es correcta: 

 
 

b) Si introduce un mail que no existe y contraseña, le indicará: “Este usuario no existe”. En este caso 
deberá poner en contacto con la RFEVB y facilitar todos sus datos personales para que se le 
habilite en la misma. 

c) Si introduce un mail y le falta la contraseña, le saldrá un mensaje emergente diciendo que 
introduzca la contraseña. 

Una vez que se ha podido acceder a la intranet, puede ocurrir que, NO APARECEN DATOS DEL CLUB. Hasta 
ahora hemos explicado cómo se puede acceder a la intranet, pero para aparecer como perfil clubes, se 
debe asignar la persona al club.  

4. Primera asignación de personas a un club para gestionar la intranet 

Para que una persona pueda acceder a la intranet de un club, previamente  deberá haberse 
asociado dicha persona al club (con una función específica para la web como administrador). El 
alta de la primera persona asociada a un club lo realizará la RFEVB.  Un club puede solicitar a la 
RFEVB que le asigne una persona para que sea la gestora de la intranet, para ello deberá mandar 
todos los datos de la misma: NIF, nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento y correo 
electrónico (móvil opcional), además de los datos del club que lo solicita (si conoce su Id mejor). 
Dicho mail se debe mandar a competiciones@rfevb.com y secretariageneral@rfevb.com.  

Posteriormente esta persona puede dar de alta a otras personas del club, ya sea con carácter 
informativo (Presidente, Delegado, etc), para acceder a la intranet, para gestionar resultados, 
para asignarlos como delegados de equipos, etc.  

  

mailto:competiciones@rfevb.com
mailto:secretariageneral@rfevb.com
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5. Actualizar datos del club. 

Una vez que la persona que gestiona la intranet de un club accede a la misma, se aconseja que 
revise los datos del club y los actualice.  

Los datos que permite actualizar son los datos de dirección y contacto. Si no aparece su logo o se 
precisa cambiar algún otro dato que aparece en gris, como no editable, debe mandarse por mail 
para que la RFEVB lo actualice. 

El primer apartado que aparece son los datos del club. Es importante verificar los datos, si no 
está el logo mandarlo a la RFEVB (preferible formato png) y verificar que están introducida la 
persona como Presidente y Delegado del Club. 

Para actualizar los datos de contacto o dirección, pulsar el botón Actualizar datos o alguno de los 
campos del formulario. 

 

Cuando hemos pulsado actualizar datos pasamos a una pantalla con los datos de dirección, 
contacto, personas del club y pabellones. 
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En esta pantalla podemos los campos editables: datos de dirección, contacto, etc y pulsar el 
botón Guardar. Si no aparece el logo del club deberá mandarse por mail a la RFEVB, así como si 
hubiera que cambiar o poner el CIF u otro dato que no deje modificar. 

5.1. PERSONAS DEL CLUB 

En el apartado personas del club se deben introducir las personas relacionadas con el club. Es 
muy importante tener actualizadas las personas que representan al club o que tienen cargos de 
interés: Presidente, Delegado General del Club, etc. , así como las personas que tendrán acceso 
a la intranet (RolWeb=Administrador). 

Las personas con rol web = Administrador podrán acceder a la intranet, modificar los datos, dar 
de altas personas y pabellones, etc. 

Las otras personas del club podrán acceder a introducir resultados de encuentros.  

 

Para dar de alta a una persona en el club, únicamente hay que pulsar Nuevo Registro en este 
apartado: 

 

Tenemos que: 
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1. Seleccionar la persona que vamos a asociar, empezando a introducir su nombre o NIF. En 
este desplegable sólo salen, por protección de datos,  las personas que han tenido licencia 
con dicho club (históricamente). Si se va asociar una persona que no sale, el club que 
mandar a la RFEVB un mail con sus datos: NIF, nombre y apellidos, sexo, fecha de 
nacimiento y correo electrónico, así como si va a ser administrador de la intranet y el 
cargo dentro del club. 

2. Seleccionar el cargo de la persona dentro del club (nos sirve a nivel informativo). 
3. Seleccionar el rol web. Si va a ser persona que gestiona la intranet, poner Administrador, 

si no poner Ninguno. 
4. Es importante poner aquí el mail y teléfono que estas personas utilizan cuando 

representan al club. No tiene que coincidir con su teléfono y mail personal que pueden 
ser distintos. El mail personal es el que se utiliza para acceder a la base de datos y esté 
sólo lo puede gestionar la persona en su perfil. 

Finalmente se pulsa guardar y se da de alta a la persona. 

El Club también puede pinchar en una persona para actualizar sus datos: mail, teléfono, cargo 
o rol, el incluso para eliminarla como persona del club (pulsar Eliminar). 

5.2. PABELLONES DEL CLUB 
 
Hay un apartado para los pabellones que usa el club en ligas nacionales. Se pueden dar de 
alta (asociar al club) los pabellones que usan sus equipos de forma habitual en Superligas o 
Primera División.  

 
 
Cuando se pulsa nuevo registro, sale la pantalla donde se puede asociar el nuevo pabellón. 
Sólo aparecen los pabellones de la misma provincia del club. Si no aparece una pabellón el 
club mandará los datos del pabellón para que la RFEVB los dé de alta. 
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6. Otros datos del club en la intranet. 

Se explicarán en breve en una actualización. 
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PARTE II:  GESTIONES Y PROCEDIMIENTOS. 

1. INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS. 

Los clubes de Superliga, Superliga 2 y Primera División deberán introducir el resultado de los encuentros 
donde actúen como local a través de la intranet. Se sustituye este procedimiento por el de remitir el 
resultado por mail. 

El acceso a la intranet para la comunicación de resultados lo podrá hacer cualquier persona del club que 
esté asociada al mismo, sin necesidad de tener un rol de administrador  y aunque no tenga acceso a la 
intranet para ver y modificar otros datos del club. 

El acceso para la introducción de resultados será a través de un navegador introduciendo la url: 
http://intranet.rfevb.com/resultados. En este caso se ha hecho un diseño que sirva para hacerlo desde el 
móvil. Por lo que se aconseja la introducción del resultado nada más acabar el encuentro desde cualquier 
móvil. 

El club deberá haber asociado a la persona como delegado u otra función al club en la intranet. La persona 
debe tener un mail en la base de datos y solicitar la clave a través del procedimiento descrito antes (Parte 
I, punto 3. - acceso a la intranet a través de personas) 

Los pasos son los siguientes: 

1. Introducir la url desde un móvil: intranet.rfevb.com/resultados 
Aparecerá la página de acceso a la intranet, se introducirá el email y la contraseña 
 

 
 

2. Una vez introducido el usuario y la contraseña, sale la siguiente pantalla: 
 
 

http://intranet.rfevb.com/resultados
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En la cabecera indica la persona que ha accedido a resultados y una flecha que permite cerrar la 
sesión y salir de la aplicación. 
 
Más abajo hay dos desplegables, en el primero de ellos sale: 
 

a) Mostrar mis encuentros: salen los encuentros que la persona puede editar. 
b) Mostrar sólo editables. 
c) Mostrar todos los encuentros. 

Los encuentros sólo son editables el día del encuentro y con posterioridad a la hora de comienzo. 
Si se pulsa sólo editables un día de diario no aparecerá ningún encuentro. 

El segundo desplegable es mejor no usarlo, sería para cuando salen muchos encuentros. Está 
preparado para otras competiciones tipo fase final, Copa de España y no para clubes. 

Se debe pulsar el encuentro que queremos editar. 
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Si entremos en un encuentro que no ha comenzado, nos sale el mensaje que nos dice que no 
tenemos permiso de edición. Damos a aceptar y nos quedamos con el encuentro sin poderlo 
editar ni guardar. Pulsamos el botón de Atrás y volvelmos al listado. 

3. Si estamos en un encuentro que podemos editar (que ya ha comenzado), entonces pulsamos el 
encuentro y a mano ponemos el resultado introduciendo los set y los puntos del encuentro. 
Pulsamos el botón Guardar y posteriormente Atrás y ya podemos salir de la aplicación. El 
resultado sube directamente a la web. 
 

4. Una vez que una persona edita un partido la aplicación le pone como actualizador y ya es la única 
persona que puede actualizar el resultado. No puede hacerlo en este módulo de la intranet, 
ninguna otra persona del club. 
 

5. Si hay que rectificar el resultado, se dispone de un tiempo. Se aconseja verificar muy bien el 
resultado la primera vez, puesto que este se sube a la web de forma automática. 
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2. INSCRIPCIONES COPA DE ESPAÑA 2021  

Para las competiciones de carácter abierto, como las Copas de España, la RFEVB, solicitará a los clubes 
que la inscripción se realice a través de la intranet. El procedimiento básico  que debe seguir un club es el 
siguiente: 

a) Solicitar alta de una persona en la intranet como gestor de su club. 
b) Solicitar la contraseña y comprobar que el acceso   
c) Verificar los datos del club y actualizar su información. Intentar introducir antes los delegados 

para que aparezcan en proceso de inscripción sus datos. 
d) Inscribirse en las competiciones activas que lo deseen desde el panel de control. Importante 

elegir bien la competición: categoría, sexo y el nivel. El nivel es orientativo y la RFEVB podrá 
modificar el nivel en el que un club es aceptado, siguiendo los criterios establecidos.  

e) Los equipos aparecerán en Inscripciones realizadas en un estado pendiente. 
f) Cuando un club ha inscrito a sus equipos, deberá realizar el pago por transferencia de la 

inscripción de todos los equipos, indicando COPA DE ESPAÑA y remitir copia de la 
transferencia por mail a copadeespana@rfevb.com. Importante identificar bien al club, si 
fuera posible incluido el ID. 

g) Cuando la RFEVB verifique el pago, en el panel de control, se activará el Estado a ok. 
h) El club deberá esperar instrucciones para ver como tramitar la lista de participantes. 
i) Si el club se equivoca al introducir un equipo en una categoría y nivel, debe comunicarlo a la 

RFEVB cuando pague la inscripción del resto de equipos (introducir el resto correctamente), 
en dicho mail indicar el equipo que sobra para que la RFEVB le dé la baja. 

 
En el panel de control del club hay 4 apartados. 
 

a) Datos del club.  
b) Notificaciones (hemos puesto una con el link del estas instrucciones. 
c) Inscripciones activas (competiciones de la Copa de España en las  que se pueden inscribir los 

clubes  
d) Inscripciones realizadas (ver el estado de la inscripción). 

Para inscribirse en un equipo en una competición hay que seleccionar la correcta y pulsar en solicitar 

inscripción. 

mailto:copadeespana@rfevb.com
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Si se solicita una inscripción y el club ya tiene un equipo en dicha categoría puede aparecer el equipo 

(porque esté dado de alta en una competición en la federación autonómica). Lo normal para la copa es 

que los equipos sean nuevos, entonces se pulsa nuevo equipo. 

 

Se introducen los datos del equipo, Importante en este paso el nombre del equipo. Luego si hemos 

puesto delegados en el club o personas asociadas, se puede seleccionar el delegado, de manera que en 

el siguiente paso ya pone su teléfono o mail, que luego se pueden cambiar. 

Para crear el nuevo equipo introducimos los datos y pulsamos guardar.  
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El equipo se crea y además nos lleva al último paso, donde ese equipo nuevo del club se asocia a una 

competición, en este caso la seleccionada. En este último paso podemos verificar o modificar los datos 

de contacto del equipo en esta competición 

 

Por un lado se ha creado un equipo y por otro un equipo en la competición Copa de España seleccionada. 

Es diferente los datos del equipo que los datos del equipo en la competición. Para que se entienda un 
poco, aunque ahora no es importante comprender la funcionalidad total, podemos tener un equipo en 
División de Honor y luego ese equipo asociarlo a la Superliga,  a la Copa de SM  El Rey y a la Supercopa. La 
persona de contacto para la Supercopa podría ser distinta al delegado del equipo en la Superliga, dado 
que es una competición por concentración y se podría haber desplazado otra persona. 
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3. SOLICITUD DE PARTICIPANTES 

Para participar en una competición tipo concentración o final, los equipos tienen que llevar la LISTA DE 
PARTICIPANTES emitida por la RFEVB. Hay que elaborar una lista de participantes para competición que 
un equipo se inscribe. Por ejemplo, un equipo que juega la Copa de España en categoría infantil femenino, 
necesita una lista de participantes y si se clasifica para el Campeonato de España Infantil Femenino se 
necesitará otra lista distinta. 

3.1. SELECCIONAR EQUIPO Y COMPETICIÓN 

Una vez dentro de la intranet, con el perfil de club, hay que ir al menú de competiciones seleccionar 
(pulsar con ratón) el equipo y la competición para el cual queremos solicitar la lista de participantes. 

Ejemplo 1 – Seleccionar la Competición 

 

Ejemplo 2 – Seleccionar competición de la RFEVB. 
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3.2. VERIFICAR EL ESTADO DE LA LISTA DE PARTICIPANTES: CERRADA O NO 

Es importante, para poder introducir datos, que la Lista de participantes no esté cerrada. La RFEVB es la 
encargada de cerrar la lista de participantes. 

 

 

Se pueden actualizar los datos de participantes hasta que se cierre el acceso a la misma. Mientras la lista 
no esté cerrada se pueden actualizar los datos e imprimir la Solicitud de Participantes. 

 

 

La Solicitud de Participantes deberá imprimirse cuando se seleccionen todos los participantes y en las 
fechas que indique la RFEVB en las normativas. 

3.3. PROCEDIMIENTO DE SELLADO DE LA SOLICITUD DE PARTICIPANTES Y REMISIÓN A LA RFEVB. 

Cuando hemos completado la lista de participantes, tenemos que imprimir la solicitud, firmarla y 
mandarla a la federación autonómica para que compruebe los deportistas, los datos, la firme y selle.  

El club o la federación autonómica remitirá a la RFEVB dicho documento firmado y sellado por ambas 
entidades. 
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3.4. INTRODUCCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN UN EQUIPO Y UNA COMPETICIÓN. 

Para seleccionar los participantes de un equipo (en una competición), tenemos dos apartados: 

a) JUGADORES/AS 
 
En el apartado seleccione jugadores aparecerá el club y luego dos opciones para filtrar los datos: 

 
1. Equipo 

 
Si pulsamos en el campo equipo nos deberían aparecer los equipos que tiene el club registrado 
de forma general. Hay que seleccionar el equipo desde el cual queremos seleccionar las licencias. 
Si seleccionamos un equipo de distinto sexo o categoría superior no debería dejar seleccionar 
jugadores. 
 
Si seleccionamos un equipo correcto por categoría y sexo, debería salirnos la lista de jugadores 
con licencia registrados en la RFEVB (los tienen que haber comunicado o introducido las 
federaciones autonómicas) y que no hayan sido ya seleccionados como jugadores participantes. 
 

 
 
Se pueden ir marcando jugadores en la parte de la derecha (Seleccione jugadores) y luego ir 
traspasando mediante la fecha – boton  >  a jugadores participantes. Se pueden seleccionar todos 
pulsando >> . También se pueden marcar varios sueltos con el ratón antes de pasarlos. O pasar 
todos y quitar algunos: 
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2. Jugador. El filtro también se puede hacer por jugador, introduciendo NIF, nombre etc. 
Aconsejamos filtrar por NIF, se puede mezclar el filtro Equipo con Jugador o sólo jugador. 
 
La búsqueda, en caso de no seleccionar equipo y sólo NIF, se realizará dentro de todas las licencias 
del club (distintos equipos). 

Si no se encuentra un deportista es porque la FA no ha introducido la licencia. Es importante verificar 
bien las edades y sexo de los deportivas que se buscan, para que coincidan con los del equipo (o 
categoría inferior). 

b) AUXILIARES (Entrenadores, delegados, etc.) 
 
Para la selección de auxiliares el procedimiento es similar. En este caso como el número total de 
auxiliares de un club no suele ser muy extenso, es posible que no sea necesario filtrar. En este caso se 
presentan la lista de todos los auxiliares con licencia. 
 

 

Para alguna competición como la Copa de España (no para los Campeonatos de España ni Superliga 
Junior), es posible que la FA no haya podido introducir las licencias en la intranet de la RFEVB. Dado el 
volumen de equipos y licencias, se permitirá que el club pueda introducir los datos a mano. Para ello 
pulsará el botón añadir persona (en la parte de jugadores o la de auxiliares). Únicamente se podrán 
introducir personas con NIF o NIE, si son extranjeros con pasaporte tendrán que introducirlos las FFAA 
previamente.  
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El club deberá introducir personas cuyas licencias haya tramitado en la federación autonómica. La 
federación autonómica lo comprobará y si detecta error en la solicitud deberá comunicárselo al club para 
que rectifique los datos y pos 

El procedimiento será introducir el NIF y la BD verificará si la persona existe o no. De existir lo único que 
hay que indicar el tipo de jugador: Nacional, Comunitario o Extranjero. Si se introduce el NIF pulsar la tecla 
ENTER para que realice la búsqueda. 

El procedimiento para agregar un participante que no se encuentra en el Club es el siguiente: 

1. Pulsamos añadir nueva persona. 

 
 

2. Introducimos el NIF 

 
 

3. Verifica si existe el NIF. Si existe la persona en la BD, nos informa que lo localizado 
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4. Pulsamos proceder y nos pide el tipo jugador(a), seleccionamos jugador o comunitario o 
extranjero. 

 

5. Insertamos el jugador(a) y nos dice que el proceso ha finalizado: 
 

 
6. El jugador es introducido, pero en la columna Lic, nos dice NO, el que ya teníamos con licencia 

pone sí. Además en la columna ¿Necesita Seguro Médico? Se pueden marcar los que se precisa 
que la RFEVB les saque seguro médico, siempre y cuando esta opción esté en las Normas de 
Competición (sólo en la Copa de España en estos momentos). 
 

 
 

3. B) En caso de que el NIF de la nueva persona no esté en la BD nos lo indica: NIF no localizado: 
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4. Entonces pulsamos proceder y nos pide que introduzcamos los datos de la nueva persona: 

 

 
 

5. El resto es igual que lo descrito para las personas que estaban en la Base de datos. 
 

6. Para añadir entrenadores y otros auxiliares que la federación autonómica todavía no haya 
registrado en la BD de la RFEVB, el procedimiento es similar, pero desde el apartado de auxiliares. 
Se debe tener especial cuidado en tramitar el tipo de licencia adecuado, que debe ser el mismo 
que ya se hubiera tramitado en la federación autonómica. 
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3.5. MODELO DE SOLICITUD LISTA DE PARTICIPANTES. 

El modelo de solicitud tendrá este formato, con datos sobre jugadores con licencia, jugadores sin 

licencia y aquellas personas que solicitan seguro médico a la RFEVB (sólo Copa de España, en el resto el 

seguro tiene que ser el de la Federación Autonómica). 

La federación autonómica verificará los datos y sobre todo que los jugadores sin licencia registrada en la 

RFEVB tienen licencia por el club. 
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3.6. IMPRESIÓN DE LA LISTA DE PARTICIPANTES DEFINITIVA PARA LLEVAR A LOS ENCUENTROS. 

El Club y/o la Federación Autonómica deben remitir firmado y sellado por ambas entidades la Solicitud 
Lista de Participantes. En el caso de haber solicitado seguro médico (Sólo en Copa de España) de algún 
participante a través de la RFEVB se deberá adjuntar copia del ingreso correspondiente. 

Cuando la RFEVB verifique todos los datos y compruebe que la lista no tiene más de los jugadores 
permitidos para participar, activará la opción para que el Club la imprima desde la intranet: Botón LISTA 
DE PARTICIPANTES DEFINITIVA. 

En resumen: 

1º   Mandar la solicitud de participantes firmada y sellada por el club y federación autonómica. 

2º  Si se ha solicitado seguro a la RFEVB, adjuntar el pago del mismo. 

3º  Si en la solicitud se han mandado más jugadores/as de los permitidos, anular los deportistas 
sobrantes, ante de la fecha fijada en las normas 

 

 

  


