
ALINEACIONES ONLINE
La plataforma web info64 da la posibilidad a árbitros y capitanes de usar el servicio de alineaciones
online para los torneos por equipos gestionados con el programa Orion y que publican sus datos en
la web info64.org.

Este  manual  está  dirigido  a  los  árbitros  de  los  torneos  que  utilizarán  info64  para  recibir  las
alineaciones.

1 Activación del sistema
El Árbitro Principal  del  torneo será la  persona que activará el  uso del  sistema de alineaciones
online. Para ello, primeramente, deberá crear el torneo utilizando el programa Orion y subirlo a
info64 de la forma habitual utilizando su usuario y contraseña. Posteriormente, deberá acceder a
info64 utilizando su usuario y contraseña habitual:

El árbitro deberá acceder al listado de torneos que ha subido haciendo clic en su nombre en el menú
y accediendo a la opción Ver mis torneos:

Imagen 1: Acceder a la plataforma



Al usuario  se  le  mostrarán  todos  los  torneos  que  ha  subido a  la  plataforma en  la  que  deberá
seleccionar la opción “Modificar datos” del torneo en el que desee activar el sistema:

En  la  pantalla  de  modificación  de  datos  deberá  activar  la  opción  “Activar  entrega  online  de
alineaciones”:

Imagen 2: Ver mis torneos

Imagen 3: Modificar datos

Imagen 4: Activar entrega de alineaciones online



Tras  realizar  eso,  el  menú  de  opciones  se  modificará  y  tendrá  dos  pestañas  adicionales
“Alineaciones on-line” y “Usuarios de alineaciones”:

2 Crear o modificar usuarios de equipos
Cada club dispondrá de 1 único usuario para acceder al sistema de alineaciones online. Para ello
cada  club  deberá  proporcionar  una  dirección  de  correo  electrónico.  Esta  dirección  se  podrá
modificar  durante  la  celebración del  torneo,  pero en cada momento  una  única  dirección estará
asociada a cada equipo. Para crear o modificar estos usuarios se deberá utilizar la opción “Usuarios
de alineaciones”:

Una  vez  creado  el  usuario,  la  dirección  de  e-mail  asociada  al  equipo  aparecerá  en  la  casilla
correspondiente y un mensaje indicando que el dato se ha guardado correctamente:

Imagen 5: Nuevas opciones de menú

Imagen 6: Usuarios de cada equipo



En ese momento la plataforma enviará al usuario automáticamente un e-mail similar a este:

Ese  e-mail  se  enviará  desde  la  dirección  contacto@info64.org y  si  el  usuario  no  lo  recibe
inmediatamente después de que el árbitro lo introduzca a la plataforma, deberá mirar la carpeta de
Spam o Correo no deseado por si ha ido a esa carpeta por error. 

En el e-mail hay dos datos importantes. 

1. El usuario deberá hacer click en la dirección web proporcionada para activar su cuenta y
establecer una contraseña que él quiera. Una vez establecida la contraseña, ésta se almacena
encriptada y ni el árbitro principal, ni la FEDA, ni el administrador del sitio web tienen
acceso a ella. Esta dirección web es la que en la Imagen aparece en azul y es un código
indescrifrable.

2. El usuario deberá anotar el  nombre de usuario con el  que deberá acceder a la web que
coincidirá con su dirección de correo electrónico y estará también en el e-mail (en la imagen
aparece nombre@servidor.com como ejemplo)

Para que el árbitro pueda saber si los usuarios han accedido o no al sistema o para poder detectar
posibles errores, la plataforma mostrará al árbitro el día y la hora en la que cada uno de los usuarios
de los equipos ha accedido a la plataforma:

Imagen 1: e-mail introductorio para establecer contraseña

Imagen 7: Usuario creado
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Las direcciones de e-mail se pueden reutilizar para diferentes equipos y torneos. Si al introducir la
dirección de e-mail esta ya se encuentra registrada en el sistema, aparecerá un aviso indicando al
árbitro que esa dirección ya existe y que el usuario no recibirá ningún e-mail para establecer la
contraseña.  En dichos casos el  usuario deberá utilizar su contraseña anterior para acceder a la
plataforma. Si no la recuerda podrá utilizar la opción de “He olvidado la contraseña” de info64.

De la  misma forma puede ser que el  e-mail  introducido corresponda a un árbitro que ya tiene
usuario y contraseña en info64 y que la utilice para subir torneos a la plataforma. En dicho caso
también se mostrará un aviso indicando que  el  usuario  deberá utilizar  su usuario y contraseña
habitual de info64 para acceder a la plataforma. Si no la recuerda podrá utilizar la opción de “He
olvidado la contraseña” de info64.

Aunque sea recomendable, no es necesario que todos los equipos tengan un usuario en la plataforma
para que el sistema de alineaciones se pueda utilizar.

3 Activar la entrega de alineaciones en una ronda
El sistema está diseñado para evitar los posibles errores a la hora de introducir las alineaciones, por
ello  solo  puede haber  al  mismo tiempo una única ronda en la  que  esté  activada  la  entrega de
alineaciones.

Solo durante el tiempo en el que esté activada la entrega de alineaciones será posible por parte
de los capitanes acceder a la pantalla de introducción de alineaciones. Aunque podrán acceder
a la plataforma con su usuario y contraseña el listado de torneos disponibles aparecerá vacío.

Para ello, el árbitro accederá a la opción del menú Alineaciones online y ahí elegirá la ronda para la
que desee activar la entrega de alineaciones:

Aparecerá en la pantalla la hora actual con un botón para poder actualizarla, y también el botón para
activar la entrega de alineaciones:

Imagen 8: Cúando ha accedido el usuario a la plataforma

Imagen 9: Seleccionar ronda



Una  vez  activada  la  entrega,  aparecerá  una  pantalla  indicando  que  la  entrega  está  activada,
tendremos la opción de desactivarla o de establecer un día y hora límite para que la entrega se cierre
automáticamente:

Si el árbitro intenta activar la entrega de alineaciones a otra ronda, aparecerá un mensaje de error:

Tras introducir la alineación por parte de los equipos el sistema mostrará un mensaje y enviará por
e-mail al capitán y al árbitro principal un mensaje con la alineación. El e-mail en el que se recibirá
la confirmación será la que el árbitro tenga asociado en info64. Si el árbitro desconoce ese e-mail,
deberá ponerse en contacto con el administrador de info64 en la dirección  contacto@info64.org
para recibir esa información.

Imagen 10: Activar

Imagen 11: Activada la entrega

Imagen 12: Activar alineaciones online para más de una ronda
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El e-mail de confirmación lo recibirán al mismo tiempo el árbitro y el equipo y contendrá también
un archivo en formato PDF con la alineación presentada.

El equipo podrá modificar la alineación presentada cuantas veces quiera hasta que concluya el plazo
y recibirá por e-mail la confirmación de la alineación cada vez que la modifique.

La plataforma no le notificará al equipo de errores tales como alinear a jugadores no-acreditados, no
alinear el mínimo de jugadores seleccionables u otros requisitos específicos de los Campeonatos de
España o el Campeonato en cuestión. Sólo realizará la comprobación de que el usuario no esté
alineando a más jugadores que los permitidos.

Además de la recepción del e-mail, el árbitro verá en la pantalla anterior, el listado de alineaciones
que ha presentado cada equipo, y en blanco la relación de equipos que no la han entregado:

Imagen 13: E-mail de confirmación



Llegada la hora límite o cerrada la  alineación de forma manual,  el  árbitro tendrá la opción de
descargar un archivo en formato PDF con todas las alineaciones entregadas y un archivo en formato
Orion con las alineaciones ya introducidas:

Todos los archivos generados por la plataforma tanto con las alineaciones individuales de cada
equipo como con todas las presentadas, indican a qué hora ha entregado cada equipo la alineación.

NOTA IMPORTANTE: una vez que el árbitro cierre la entrega de alineaciones y actualice el
torneo en info64, todas las alineaciones entregadas desaparecerán del sistema. Se recomienda
que  el  árbitro  descargue  el  archivo  PDF con  todas  las  alineaciones  entregadas  antes  de
actualizar el torneo en info64.

4 Solución de problemas
Para cualquier tipo de problema o preguntas sobre la plataforma de alineaciones, consulte con el
administrador de info64 en la dirección contacto@info64.org 

Imagen 14: Alineación entregada

Imagen 15: Descargar alineaciones 
entregadas
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