
Reunión MiSquad Clubes    Sept. 19 
 

• PROBLEMAS: 

o Navegador inadecuado – Solo funciona al 100% con Google Chrome. 

o Utilización del teléfono móvil – No Funciona correctamente la web MiSquad. 

o Validación de licencias: 

▪ Fotografías: Hay que subirla con el ordenador. 

▪ Españoles SOLO DNI  |  Extranjeros: Pasaporte o DNI de origen – NIE NO VALIDO 

▪ AUTORIZACIÓN PATERNA: Que se firme y subir correctamente. 

▪ Fotografías recortadas del DNI no sirven. Debe ser una fotografía con fondo blanco. 

▪ Correo electrónico: De empresa e iCloud NO SIRVEN. 

▪ DNI en blanco y negro no sirven. 

 

• CREACIÓN DE EQUIPOS: 

o Se crean los equipos correctamente pero no se inscriben en competiciones. – Después de crear 

los equipos hay que inscribirlos en la pestaña “Inscripción competiciones”. 

o INFANTILES y CADETES se inscriben en MiSquad como marca la normativa 

(https://fbmcv.es/documentos/). 

o BENJAMINES y ALEVINES se inscriben los equipos en la plataforma de GVA: JOCSE y en MiSquad 

para poder realizar los calendarios y actas de partido. (https://fbmcv.es/documentos/). 

o Es aconsejable que alevines y benjamines se afilien al sistema. 

 

• LICENCIAS: 

o Recordar que al comprar licencias hay que “Añadir al carrito” y “Confirmar la compra”.  

o Asegurarse primero de que equipo seleccionamos para comprar licencias. 

o Fichajes: 

▪ Seleccionar correctamente el equipo. Si nos equivocamos fichando a un jugador y/o 

oficial en un equipo, remitir la incidencia a SOPORTE “Pestaña superior en color azul y un 

sobre de icono”. 

▪ Los jugadores deben estar fichados en el cupo principal de su equipo y confirmada la 

licencia por su parte antes de autorizarlos en el CUPO DE INVITADOS de otro equipo. 

▪ La autorización de categoría superior hay que subirla en el CUPO DE INVITADOS donde se 

ficha al deportista. Este documento se sube pinchando sobre “Reconocimiento médico” y 

aparecerá la opción “Aut. Cat. Superior”. 

▪ Un oficial / Entrenador que se quiera fichar como adicional en otros equipos, se 

RECOMIENDA fichar como entrenador en el equipo de más alto nivel donde pueda estar 

por su titulación. 

▪ Es OBLIGATORIO el entrenador subir su titulación. 

▪ Se podrá tramitar licencias hasta el JUEVES A LAS 23:59 horas.  
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• PARA EMPEZAR A JUGAR: 

o Pestaña “MiSquadPDC – Dorsales y posiciones” – Dar dorsal a cada jugador y posición.  

o Horarios: Obligatorio confirmar horarios entre los equipos, tanto como equipo local como 

visitante antes del MARTES a las 23:59h. 

o Para cada partido, sería recomendable que el Entrenador de cada equipo, entrando por su perfil 

de “Entrenador” cerrara la convocatoria del día siguiente para facilitar y agilizar el trabajo al 

C.T.A. Esto debe hacerse en la pestaña “Convocatoria partidos”. 

o Aconsejable acudir al menos con el TRIPTICO y/o CONVOCATORIA del equipo al partido, bien en 

papel o formato digital en un dispositivo móvil.  

o Los partidos amistosos y servicios de anotador/cronometrador en partidos nacionales se abonan 

en efectivo en el campo. La factura de los mismos podréis encontrarla en “Listado de facturas” de 

MiSquad. 

o La solicitud de amistosos es hasta el miércoles por la tarde previo a jugar.  

 

• DESPUÉS DEL PARTIDO: 

o Los árbitros tienen hasta 24h después del partido para subir el acta del partido. Si se requiere 

presentar alegaciones al acta, se presenta en PDF en la pestaña “Órganos disciplinarios”. 

o Equipos de 2ª Nacional Masculina y 1ª Nacional Femenina, tal como se aprobó en ASAMBLEA del 

2018, tienen la obligatoriedad de subir el vídeo a la plataforma. Pestaña “Subir vídeo”. En el caso 

de tener Dpto. de Prensa, subir crónica en PDF en la pestaña “Crónica”, así como “Imágenes”. 

o Para aquellos clubes que quieran emitir algún partido en Streaming y quieran publicarlo en web, 

en pestaña de “Streaming” pueden colocar la URL y se verá a través de la web. 

 

• FACTURAS y DEMÁS: 

o Obligatorio pago: 

▪ Antes de comenzar la competición: 

• Seniors y juveniles  100% del seguro deportivo. 

• Infantiles y cadetes  100% Inscripción equipo. 

▪ Antes del 31 de diciembre: 

• Seniors y juveniles  100% Inscripción equipos. 

▪ Antes del 28 de febrero 

• Seniors y juveniles  100% Serv. Arbitraje. 

o Movimientos de tesorería: 

▪ Encontráis un mayor actualizado del club. 

 


