Sport Innovation

Gestión Integral del
Bodybuilding
La solución definitiva a la gestión tanto administrativa como
competitiva de las asociaciones y federaciones de bodybuilding y
fitness.

GBI – Sport Innovation
MANUAL PARA USUARIOS FAFF
En este manual vamos a explicar paso a paso como realizar cualquier gestión en nuestra nueva web.
-

ALTA LICENCIAS
MI GESTION COMO COMPETIDOR
MI GESTION COMO CLUB
INSCRIPCIONES A NIVEL NACIONAL

PRIMERO CONOZCAMOS LAS NUEVAS PESTAÑAS DE NUESTRA WEB Y
PARA QUE SIRVEN
Vamos a encontrar en el menú principal 4 pestañas nuevas que son de interés para nosotros:
- LICENCIAS
- INSCRIPCIONES/MI PANEL
- LISTADOS
- JUECES
- HOJA REGISTRO/AUDIO

-LICENCIAS:
En esta pestaña accedemos a dar de alta cualquier tipo de licencia, rellenamos nuestros datos,
pagamos con tarjeta y obtenemos un código para todo el año con el que podremos acceder a nuestro
panel personal y gestionar nuestro club, nuestras competiciones o simplemente descargar nuestra
licencia.
-INSCRIPCIONES/MI PANEL :

En esta pestaña accedemos con nuestro código personal anual en cualquier momento a gestionar
nuestro club o inscribirnos a campeonatos, y en el caso del resto de licencias descargarlas.
-LISTADOS:
En esta pestaña accedemos a los listados activos de todos los campeonatos provinciales, regionales y
nacionales, veremos que podemos encontrar un listado provisional (en el caso de que aun no se
subiese nuestro audio y en caso de nacionales no hubiésemos abonado la cuota de inscripción) y un
listado definitivo que será el valedero.
-JUECES:
Esta pestaña solo será usada por los jueces que van a puntuar un evento, previamente les entregará su
presidente de jueces su clave personal e intransferible para ese evento.
-LICENCIAS:
En esta pestaña accedemos a cada campeonato particular, con el código que nos enviaron para ese
evento en concreto (ESTE NO ES NUESTRO CODIGO ANUAL) y desde este panel descargaremos
nuestra hoja de registro que entregaremos en el pesaje y podremos subir nuestra música al sistema

¿COMO USAR GBI?

ALTA LICENCIAS
Esta será siempre la primera de las gestiones que como usuarios FAFF vamos a realizar, desde aquí
podremos adquirir cualquiera de las licencias que FAFF pone a nuestra disposición:

Para casi todo tipo de ellas solo debemos seleccionarla y completar los campos que nos solicita(CON
GRAN EXACTITUD) y llegar a la pasarela de pago, usar nuestra tarjeta de crédito o debito (DEBE
TENER ACTIVO EL PAGO SEGURO PARA INTERNET, SI NOS DA ERROR DEBEMOS LLAMAR A
NUESTRO BANCO) y después continuaremos según nos indica este manual cuando nos envíen nuestra
clave (ESTA CLAVE DEBEMOS GUARDARLA MUY BIEN,PUESTO QUE NOS SERÁ UTIL HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO)

Pero en el caso de competidores y clubes vamos a especificar los procesos, puesto que dependen una
de otra.
Para que un competidor pueda darse de alta a través de un CLUB, este club ha debido tramitar
previamente su licencia en las provincias que desee y proporcionar al competidor el nombre de dicho
club.

Por lo tanto comenzamos con un ALTA CLUB:

Tras hacer clic en la pestaña licencias de www.ifbb-andalucia.com iremos al apartado alta licencias.

Nos llevara esta otra :

donde podremos elegir el tipo de licencia, en este caso club:

Una vez seleccionada, rellenamos los datos solicitados.

debemos marcar que aceptamos la política de protección de datos.
El precio de un CLUB es de 150€ pero si deseamos inscribir nuestro club en otras provincias, el precio
de cada provincia extra será solo de 50€ mas, debemos marcar al menos una provincia, y deseamos
más las podemos contratar en este instante o en cualquier otro momento desde nuestro panel
personal.

Hacemos clic en pagar

En este momento nos lleva a la pasarela de pago, donde pondremos los datos de nuestra tarjeta y
completaremos el proceso de pago que ellos nos solicitan:

Una vez completado podremos ver la siguiente pantalla, y nos llegara un mail y/o sms con nuestro
CODIGO ANUAL PERSONAL que debemos conservar todo el año.

Si lo introducimos nos llevara a nuestro panel de club donde podremos visualizar las provincias
donde estamos dados de alta, también podremos pagar en cualquier momento una o mas provincias
extras, además de tener un listado de los competidores que se han afiliado a
nuestro club y descargar nuestra licencia en un botón naranja que encontraremos en la parte superior
derecha de nuestro panel.

Cada vez que un competidor se de de alta por nuestro club, recibiremos un aviso por mail.
Aquí finaliza el apartado alta Club.
ALTA COMPETIDOR
Una vez nuestro club esta dado de alta, procedemos a dar de alta nuestra licencia de competidor.

Tras hacer clic en la pestaña licencias de www.ifbb-andalucia.com iremos al apartado alta licencias.

Nos llevara esta otra :

donde podremos elegir el tipo de licencia, en este caso competidor:

Para casi todo tipo de ellas solo debemos seleccionarla y completar los campos que nos solicita(CON
GRAN EXACTITUD) y llegar a la pasarela de pago, usar nuestra tarjeta de crédito o debito (DEBE
TENER ACTIVO EL PAGO SEGURO PARA INTERNET, SI NOS DA ERROR DEBEMOS LLAMAR A

NUESTRO BANCO) y después continuaremos según nos indica este manual cuando nos envíen nuestra
clave (ESTA CLAVE DEBEMOS GUARDARLA MUY BIEN,PUESTO QUE NOS SERÁ UTIL HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO)
Como dijimos antes para que un competidor pueda darse de alta a través de un CLUB, este club ha
debido tramitar previamente su licencia en las provincias que desee y proporcionar al competidor el
nombre de dicho club.
Ahora rellenamos todos los datos que nos solicitan, en la casilla de club, escribimos las tres primeras
letras del club y ya reconocerá si nuestro club esta dado de alta en la provincia
que hemos
elegido, cuando lo veamos en el desplegable, lo seleccionamos con el ratón y pulsamos intro (solo así
nos asignara ese club)
Continuamos con el resto de datos, aceptamos la política de protección de datos y hacemos clic en
pagar.

Rellenamos con los datos de nuestra tarjeta en la pasarela de pago finalizamos el mismo.

Una vez realizado el pago, recibiremos un mail y/o SMS con nuestro código ANUAL (recuerda
guardarlo bien) que podremos introducir en nuestro panel si hacemos clic en el botón verde de ir a mi
panel.

Ahora en nuestro panel de competidor, podremos ver los datos del club al que pertenecemos, las
provincias en las que esta dado de alta, los campeonatos en los que podemos inscribirnos
directamente (el de nuestra provincia y los regionales de nuestra territorial) y en los que
solicitaremos la inscripción al director deportivo de nuestra territorial.
También podremos descargar nuestra licencia en el botón naranja de la esquina superior derecha.

SI EL CAMPEONATO ES NACIONAL, la pagina nos dará el ok de haber solicitado la participación, y
recibiremos un email con esa información, y UNA VEZ EL DIRECTOR DEPORTIVO la acepte,
recibiremos de nuevo un mail con el enlace al comité nacional de competición para formalizar y
finalizar la misma.(este proceso lo puedes comprobar al final de este manual, es muy similar a este.
Si los campeonatos son provinciales o regionales, una vez solicitada la inscripción y seleccionada la
categoría, hacemos click en inscribirse y continuamos con el proceso.

Si continuamos en el proceso de inscripción, nos direccionara a un formulario donde completar la
inscripción

Una vez finalizada nos enviaran un sms /mail con un CODIGO EXCLUSIVO PARA ESTE EVENTO

Pulsamos botón verde, introducimos el código y accedemos a un panel exclusivo de ese evento donde
podremos descargar la hoja de registro YA RELLENA con nuestros datos y que será la que
entreguemos en el pesaje y también desde ese panel subiremos el audio (nuestra canción de mp3) si
el campeonato y la categoría lo requieren.

Ahora el proceso esta completo y podremos vernos en el listado definitivo del evento, al que
podremos acceder desde la pagina www.ifbb-andalucia.com clic en pestaña LISTADOS

INSCRIPCIONES NACIONALES

Una vez realizada por vosotros la petición a vuestra territorial de competir y aprobada por ellos, os
inscribirán en el sistema.
Entramos en la web : http://comitecompeticionfeff.es , o desde el enlace que encontrareis a la misma
en la web: www.ifbbspain.com una vez en ella hacemos clic sobre la palabra “CAMPEONATOS”

Veremos un listado de campeonatos, y dentro de cada uno un “listado provisional” y un “listado
definitivo”

clic en listado provisional

entramos al listado, buscamos nuestro nombre, comprobamos que estamos correctamente inscritos, y
veremos a la derecha el estado del pago de nuestra inscripción y la subida de audio si nuestra
categoría tiene coreografía.
Inicialmente aparecerán en rojo y con la palabra inscribirse.

Vamos a recrear primero una categoría que necesite música para la coreografía.
Clic en inscribirse junto a tu nombre.

Nos deriva a un formulario que debemos rellenar CON DATOS TOTALMENTE REALES , con el
numero de teléfono que llevaremos el día de la competición, por si necesitamos llamaros, TODOS LOS
DATOS SERAN CONTRASTADOS CON VUESTRO DNI QUE DEBEIS PRESENTAR EN EL PESAJE.
Una vez relleno, aceptamos la política de protección de datos y hacemos clic en pagar.

ahora nos deriva a la pasarela de pago, donde rellenaremos los datos de nuestra tarjeta y
finalizaremos el pago
Podéis imprimir vuestro justificante y después clic en continuar, os redirige a la web de competición a
un panel de entrada de contraseña, en el debéis de escribir la contraseña que os ha llegado a vuestro
correo electrónico.
OJO!! Algunos correos como Hotmail, lo reciben como spam, revisad vuestra carpeta de correo no
deseado.

En el mail recibido encontrareis la contraseña y también un link para descargar vuestra ficha con la
HOJA DE REGISTRO QUE DEBEIS OBLIGATORIAMENTE IMPRIMIR Y TRAER AL PESAJE JUNTO CON
VUESTRO DNI.

Una vez introducida la contraseña y clic en accede, estaréis en vuestro panel personal, donde
encontrareis de nuevo la opción de descargar vuestra ficha de inscripción

RECUERDA IMPRIMIRLA Y TRAERLA CONTIGO, FIRMADA.
Nos queda completar la acción subiendo nuestro archivo de audio, clic en “seleccionar archivo”

Se nos abre un explorador de nuestro PC , donde elegimos la canción EN FORMATO MP3, (max
10mb) se recomienda cortar tu canción a 1 minuto o 30s en categoría woman) y clic en abrir
Ahora la tenemos lista para ser subida, Clic en subir

Podemos comprobar que es la canción correcta haciendo clic en el play del panel de control.

Una vez subida la música, solo nos queda salir de nuestro panel de control, y volver a entrar en la web,
dirigirnos de nuevo a campeonatos y comprobar en el listado definitivo que aparecemos.

Ahora vamos a recrear el proceso para los que no precisan de audio.
Todo el proceso hasta el pago y el ingreso de la contraseña enviada a nuestro mail es el mismo, pero
una vez en el panel de control propio del competidor, no nos aparece la opción de subir música, pero
si la de descargar la ficha de inscripción.

Una vez descargada e impresa, salimos del sistema y comprobamos en el listado definitivo que
estamos inscritos.

