
 

MANUAL DE USO 

Este documento pretende explicar las diferentes acciones que puede realizar en esta plataforma. 

La Fundación Ardoi de Baloncesto, ha creado esta plataforma con el fin de facilitar y agilizar los 
trámites de inscripciones, tanto para esta nueva temporada 2019-2020 como para futuras acciones 
que realice la Fundación, torneos, campamentos, etc. 

Seleccione, Castellano / Euskera para visualizar el contenido de la plataforma en el idioma elegido. 

En cumplimiento de la ley de protección de datos se pide un responsable mediante un correo 
electrónico y una contraseña como datos de identificación para poder acceder al portal. 

  



 

REGISTRO 

La primera pantalla que se encuentra es el Registro. Es la pantalla de identificación para acceder a la 
plataforma. 

 

Si ya está registrado teclee su correo electrónico y su contraseña para acceder al contenido  

NO ESTOY REGISTRADO, QUIERO CREAR MI NUEVO PERFIL: 

La primera vez que entre en la plataforma tendrá que registrarse. Pulse esta acción para registrarse. 

 



 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Este correo se utiliza como identificador de la persona que accede a la plataforma. Teclee un correo 
electrónico válido, se utilizará para mandarle las comunicaciones de las acciones que realice en el 
portal, introducción de datos, inscripciones, etc., como herramienta para restablecer la contraseña si 
se ha olvidado.  

Utilizará dicho correo como identificador para el acceso a la plataforma. 

Si teclea un correo electrónico no válido, Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi no tendrá 
posibilidad de mandarle esos comunicados. 

CONTRASEÑA: Teclee una contraseña para el acceso. Esta contraseña será la que utilice a futuro para 
el acceso a la plataforma. 

NOMBRE: Es el nombre que aparecerá en su perfil. 

APELLIDOS: Son los apellidos que aparecerán en su perfil. 

DESEO RECIBIR INFORMACIÓN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO: Si se activa esta opción, 
Fundación Navarra de Baloncesto Ardoi, podrá utilizar esta cuenta de correo para comunicarse con 
usted. Si no activa la opción, solamente se empleará el correo como dato de identificación. 

CONDICIONES LEGALES: Lea atentamente y acepte las condiciones legales para poder validar su alta 
en la plataforma. 

HE OLVIDADO MI CONTRASEÑA: En el caso de que no se acuerde de la contraseña, con esta opción le 
enviaremos un correo recordatorio a la dirección de correo de su perfil. No se puede cambiar la 
dirección de correo a la que se envía la contraseña. 

ENVIAR: Pulse esta opción para poder entrar en la plataforma. 

  



 

YA ESTAMOS REGISTRADOS, ¿QUÉ TENEMOS EN LA PLATAFORMA? 

MENU INICIO 

 

La plataforma tiene dos áreas, Inscripciones y Mi cuenta. 

Mi cuenta, el usuario registrado podrá dar de alta a jugadores en su perfil. 

Ejemplo1: El propio usuario registrado crea su ficha de jugador. 

Ejemplo 2: Un Padre/Madre/Tutor, crea 3 fichas de jugadores para gestionar sus 
inscripciones. 

En cualquier momento, el usuario registrado puede cambiar los datos que tiene 
almacenados, añadir, eliminar jugadores, cambiar su cuenta de perfil. 

Inscripciones, el usuario registrado puede apuntar a los jugadores creados en su cuenta a las 
campañas del club, temporada, torneos, etc. y realizar el pago de la inscripción por la 
plataforma. 

 

 

 

  



 

MI CUENTA 

Permite crear, editar y borrar jugadores almacenados en el perfil. Los datos almacenados solamente 
son accesibles para el usuario que los crea, no se pueden ver con otro identificador. 

 

CAMBIAR MI PERFIL 

Permite cambiar los datos de identificador de acceso a la plataforma. 

Pulsamos en Enviar para guardar los datos. 

EDITAR/AÑADIR JUGADOR 

Se muestra la ficha para añadir los datos del jugador. Lea atentamente los datos y cumpliméntelos 
según proceda. 

 



 

Datos del Jugador: 

Datos del jugador tal y como aparecen en el DNI. Estos datos los empleará el Club como datos 
oficiales y serán los que aparezcan en las fichas del jugador para todos los efectos. Tienen que 
coincidir exactamente con los que aparecen en el DNI para sus futuras validaciones en partidos, 
torneos, etc. 

El Nombre, Apellidos, Sexo y fecha de nacimiento son obligatorios. 

Fotografía: Añada una foto del jugador tipo carnet. 

Si el jugador es menor de edad, es obligatorio como mínimo un representante legal, 
Padre/Madre/Tutor. 

Padre/Madre/Tutor: 

Datos obligatorios en el caso que el jugador sea menor de edad. 

Destinatario Fiscal: 

Seleccione el destinatario del justificante que entregará el Club como beneficiario de las donaciones. 

Condiciones legales: 

Lea atentamente las condiciones legales y valide para continuar. 

Enviar: 

Finalmente pulse Enviar para guardar sus datos. La ficha del jugador creado aparecerá almacenada 
en el sistema. 

Puede añadir tantos jugadores como desee. 

Puede cambiar los datos del jugador en cualquier momento. Recuerde: 

Estos datos son los que se emplearán para apuntar a dicho jugador a las actividades del club 

Son los datos que oficialmente utilizará el club. 

  



 

INSCRIPCIONES 

En este apartado, inscribiremos a los jugadores a las diferentes ofertas que presente el Club. 

Muestra las inscripciones abiertas en ese momento. Seleccionamos la opción deseada. 

 

Una vez seleccionada la inscripción, el sistema muestra la lista de jugadores creados en nuestra 
cuenta de perfil. 

Podemos añadir desde esta pantalla a nuevos jugadores. 

 

Seleccionamos el jugador que deseamos inscribir.

 



 

Aparece una ficha con los datos del jugador. 

Estos datos son a modo lectura, no se pueden cambiar. 

Si desea hacer algún cambio tendremos que ir a Inicio - Mi Cuenta para editar el jugador. 

En la parte inferior de la ficha, CUOTA DE INSCRIPCIÓN, aparecen los importes a pagar por dicha 
inscripción, se tiene que seleccionar el tipo de cuota a abonar según características. 

 

Imprescindible adjuntar una foto de la tarjeta Club AVIA para obtener el descuento. 

Lea atentamente y Acepte las condiciones legales para continuar. Pinche sobre ellas para obtener la 
información. 

Enviar: Pulsamos el botón Enviar para realizar el pago seguro. 

Si el sistema detecta algún error de datos nos guiará para su corrección. 

  



 

Pago seguro: 

El procedimiento de pago se realiza mediante tarjeta, es un servicio seguro contratado con la Caja 
Rural de Navarra. 

 

Teclee los datos que Caja Rural de Navarra le pide para realizar el pago. 

Finalizado el pago, podrá guardar, imprimir el justificante de pago. Al mismo tiempo, Fundación Ardoi 
de Baloncesto le mandará un correo electrónico a la dirección que ha puesto en su Perfil de acceso a 
la plataforma informándole de la compra que ha realizado. 


