
NOCIONES E INSTRUCCIONES DE LA 
WEB DE INTERÉS PARA LOS/AS 

COORDINADORES/AS

GESTIÓN DE PARTIDOS:

Un/a   Coordinador/a  y  Administrador/a  de  un  Ayuntamiento,  PMD,  Club  o  Centro  Escolar  registrado  en  La
Provincia en Juego podrá también dentro de la intranet:

Función Excepción

Programar los partidos de sus equipos
cuando estos jueguen de locales.

Competiciones celebradas por concentración no se puede.

Designar al/los arbitro/s de un partido. Competiciones celebradas por concentración no se puede.
En las competiciones de Baloncesto y Voleibol de la Zona Sur de liga
siempre se designará a la Delegación de la Federación Andaluza.

Cumplimentar el Acta de un partido. Competiciones de Baloncesto y Voleibol de la Zona Sur no se puede.

Para realizar alguna de esas tareas deberás utilizar la plataforma web de La Provincia en Juego, iniciando sesión
como coordinador/a. Cuando inicies sesión, como te hemos explicado al principio, debes clicar en “Entrar como
club”.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS (FIJAR FECHA, HORA Y LUGAR):

Cuando entres en la plataforma como coordinador/a, tienes dos opciones a la hora de programar un partido:

Opción 1: En la página principal  de tu perfil  de club selecciona “Próximos partidos”,  y el encuentro que te
interese programar (fijar fecha, hora y lugar) de todos los que te aparecen.

En la siguiente pantalla, rellena el formulario, con la Fecha, Hora y Lugar, y selecciona Aceptar.
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Opción 2: En la página principal de tu perfil club selecciona “Base de datos”, “Competiciones” y “Ver equipo”, el
que te interese y vayas a programar un partido.

En la siguiente pantalla, selecciona “Próximos partidos”.

A continuación “Fijar fecha, hora y lugar” en el partido que vayas a programar.
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En la siguiente pantalla, rellena el formulario, con la Fecha, Hora y Lugar, y selecciona Aceptar.

DESIGNACIÓN ARBITRAL:

En construcción, pendiente de mejoras en la intranet.
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CUMPLIMENTAR  EL ACTA DE UN PARTIDO:

Cuando  entres  en  la  plataforma  como  coordinador/a,  hay  competiciones  que  la  Diputación  de  Huelva  ha
configurado para que puedas tener la opción de cumplimentar el acta de un partido de un equipo tuyo, ya juegues
de local como de visitante. Como norma en La Provincia en Juego, el acta de un partido será cumplimentada por
el/la árbitro/a que ha dirigido el  encuentro.  No obstante,  este/a podrá delegar esa tarea si  lo desea, en el/la
coordinador/a del equipo local.

Para que que un/a coordinador/a pueda rellenar un acta de un partido celebrado, deberá entrar en la intranet de La
Provincia en Juego, iniciando sesión como coordinador/a, o sea iniciando sesión clicando en “Entrar como club”.

Paso 1º Seleccionar el partido que vayas a informar. 

En la página principal de tu perfil de club selecciona “Base de datos”, “Competiciones” y “Ver equipo”, el que te
interese y vayas a rellenar el acta de un partido disputado.

En la siguiente pantalla, selecciona “Próximos partidos”.

A continuación “Administrar partido” en el partido que vayas a cumplimentar el acta y tenga fecha y hora fijada.
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Paso 2º “Confirmar disponibilidad” del árbitro/a. Para confirmar su disponibilidad, deberás clicar en “Arbitros”

Ahora confirma la disponibilidad del/de la árbitro/a, seleccionando aquí.

Una vez confirmado su disponibilidad, puedes continuar con la tramitación del acta.
Paso 3º Reflejar el resultado, para ello clica en Editar información.
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En la siguiente pantalla anota el resultado y Guarda

Paso 4º Seleccionar los/as jugadores/as que han disputado el encuentro y los goles o tantos marcados (opcional)
y las tarjetas o sanciones (obligatorio) de cada uno de los/as deportistas, para ello selecciona Estadísticas.

Y a continuación en Editar estadísticas de un equipo y luego del otro. La página que te aparecerá cuando 
selecciones un equipo será la siguiente:
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Paso 5º y último. Para finalizar, deberás cumplimentar el apartado “Observaciones”.  En este último apartado,
podrás escribir todos los detalles que hayan acontecido en el partido y reflejar los PUNTOS DE JUEGO LIMPIO
DE CADA EQUIPO (1-5), y LAS TARJETAS VERDES QUE SE HAYAN CONCEDIDO.
Para guardar toda la información , deberás seleccionar “Enviar observaciones” y “Finalizar partido”.

Detalles a tener en cuenta, para cumplimentar el apartado Observaciones:

PREMIOS DE JUGADORES Y ENTRENADORES: Se reflejarán las TARJETAS VERDES concedidas  durante el
partido a los jugadores o miembros del equipo técnico. En tales casos el árbitro deberá detallar obligatoriamente
la acción o gesto reconocido en el apartado Observaciones.

PUNTOS JUEGO LIMPIO: Al concluir el encuentro, el/la árbitro/a valora subjetivamente el comportamiento de 
deportistas, entrenadores/as y afición de cada equipo, on una escala de 1 a 5 puntos (5= Juego Limpio, 1= 
Ausencia de Juego Limpio), y reflejará en el apartado Observaciones.
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RECTIFICACIÓN ACTA ARBITRAL DEL PARTIDO:

Una vez cerrada y finalizada el Acta, está no se podrá modificar. Cualquier cambio nos lo notificáis por Email o
whatsapp.

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL ACTA ARBITRAL EN SOPORTE PAPEL:

El Acta arbitral de un partido en soporte papel, no será preciso entregarlo en la Diputación. El único método
admitido será el Acta online, que no requerirá la firma de los/as entrenadores/as. 

Si en alguna competición la gestión del arbitraje está concertada con una entidad (como es el caso este curso de
la competición de baloncesto y voleibol de la Zona Sur, gestionadas por las respectivas Delegaciones Provinciales
de la Federación Andaluza), se mantendrán las Actas en soporte papel que deberán remitirse a las respectivas
Delegaciones, para que sean ellas las que vuelquen la información en la aplicación web de LPJuego, salvo que
estas indiquen lo contrario.

La  plataforma  web  permite  Imprimir  el  acta  del  partido antes  o  después  de  cumplimentar  el  Acta,  para
información o ayuda del propio árbitro/a.
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