ACTAS ELECTRÓNICAS DE LA FGA
Introducción
A partir del Campeonato de Gipuzkoa por Equipos de 2016, será obligatorio usar el sistema de
actas electrónicas tanto para la comunicación de resultados como para el envío de las
alineaciones, sistema que sustituye al envió de actas de los encuentros.
En los encuentros que se disputarán, se deberá rellenar el acta en papel, pero a la federación se
deberá informar de los resultados utilizando el sistema de actas electrónicas.

Entrada al sistema
Al sistema de actas electrónicas se puede acceder aquí: http://clubes.afedegi.com/ajedrez/ con el
usuario y contraseña que os ha proporcionado la Federación.

Acceder al sistema
Una vez dentro deberemos elegir la opción Insertar Resultados.

Insertar resultados
Una vez que estemos en la opción de insertar resultados, deberemos elegir en el menú desplegable
la competición de este año, que será LIGA GIPUZKOANA 2016.

Seleccionar competición
Una vez seleccionada la competición, nos aparecerá el desplegable de jornadas y deberemos
seleccionar la jornada en la que deseemos introducir el acta. De momento el sistema nos dejará
acceder a todas las jornadas en las que un equipo de nuestro club juegue en casa.

Seleccionar jornada

Tras elegir la jornada nos aparecerán todos los encuentros en los que los equipos de nuestro club
jueguen como locales.

Pantalla de edición de acta
Una vez aquí deberemos introducir los nombres de los jugadores que han jugado cada partida. Para
ello, nos colocaremos sobre las casillas correspondientes y comenzaremos a escribir el nombre del
jugador. El sistema detectará los nombres y nos ofrecerá la relación de nombres similares, de la que
tendremos que seleccionar el adecuado.
Para buscar al jugador recomendamos comenzar a escribir su apellido (buscar “Gomez” en vez de
“Jose Luis”).
El sistema no reconoce adecuadamente la Ñ y los caracteres con tilde, por lo que es recomendable
buscar a los usuarios sin utilizar esos caracteres.

Seleccionando el jugador

Seleccionando el jugdor
Con las alineaciones introducidas, solo nos quedará indicar los resultados de cada una de las

partidas y guardar los cambios. Debido a que el sistema está preparado para otros deportes,
deberemos introducir el resultado de ambos jugadores. El sistema nos permite introducir un
resultado como 1-1 ó 1-0,5, pero deberemos sustituirlo por el correcto. Este problema está también
comunicado y esperamos que se resuelva en breve.

Introducir resultados y guardar

Mensaje de guardado

El sistema está comunicado con Kirolak.NET y estos resultados individuales saldrán publicados
inmediatamente en Kirolak.NET:

Resultados publicados en Kirolak.NET

Preguntas y solución de problemas
El uso de este sistema SUSTITUYE A PARTIR DEL AÑO 2016 al envío de actas.
Para comunicar cualquier incidencia con este sistema, podéis comunicaros con la Federación.

