
 

Sistema de Gestión APHockey 

Instructivo para los delegados de clubes 

Registro 
Los delegados o representantes de clubes pueden solicitar el acceso al sistema 
registrándose de la siguiente forma: 

1. En la web del sistema, click en el botón [Registro] 
2. Ingrese correctamente los datos solicitados 
3. Click en el botón [Registro] 

 
La APH recibirá la solicitud de registro y aprobará el pedido.  

Ingresar y salir del sistema 

Para ingresar al sistema haga click en y cargue los datos solicitados. 
Una vez dentro del sistema, en el menú superior a la derecha, aparecerá un botón con su 
nombre de usuario y dos opciones: 

1. Perfil 
a. Le permite cambiar algunos datos de su perfil de usuario  
b. Y le permite ingresar una nueva contraseña 

2. Salir. cierra la sesión de trabajo actual. 
 

Administración de fichas de jugadores 
Los delegados o representantes de clubes administrar las fichas de los jugadores de su 
club. 



 

1. En el menú  

 
Ingrese en “Jugadores del Club” y le aparecerá la lista de jugadores 

2. Aparecerán estas opciones: 

3.  

 
Para agregar una nueva ficha de jugador presione en [Nuevo] 

1. Proceda a cargar los datos solicitados en el formulario. 
2. Al finalizar de cargar la ficha el sistema mostrará los datos cargados. 
3. Debe tener en cuenta que en la primera carga de la ficha, la ficha estará con estado 

“Activo = No”. La APH será la encargada de volver “Activo = Si” a la ficha. 
 
Para editar o modificar los datos de la ficha del jugador,  

1. haga click en el  
2. Al finalizar de cargar los datos el sistema mostrará los datos cargados. 

 



 

Administración de archivos de fichas de jugadores 
Para administrar los archivos digitales de una ficha de jugador, en la fila deseada haga click 

en  
 
Para agregar archivos digitales (fotografías, PDF, etc.) relacionados a una ficha de 
un jugador  

1. Haga click en [Nuevo] 
2. Ingrese los datos solicitados y click en [Guardar] 
3. El sistema mostrará la información enviada 
4. Observe que luego de cargar el registro queda en “Estado = Pendiente” y es 

la APH encargará de cambiar el estado 
 

Para eliminar archivos digitales (fotografías, PDF, etc.) relacionados a una ficha 
de un jugador  

5. Haga click en  en la fila del archivo que desea eliminar 
6. Confirme la eliminación del archivo. 
7. El sistema no permitirá eliminar archivos ya confirmados por la AHP 

 
 
 
 
 

 
 


