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

COORDINADORES/AS

¿CÓMO ACCEDO AL PANEL DE ADMINISTRACIÓN DE MI ENTIDAD?

Para acceder al  perfil o panel de administración de tu entidad es necesario en primer lugar ser Coordinador/a y
Administrador/a de un Ayuntamiento, PMD, Club o Centro Escolar registrado correctamente en la base de datos
de La Provincia en Juego (si aún no lo eres solicita al Servicio de Deportes de la Diputación de Huelva el registro o
alta). El acceso siempre se hará desde la página web de La Provincia en Juego, haciendo clic en “Iniciar sesión”.
Una vez dispones de acceso podrás acceder como Administrador/a de Club a la intranet de gestión :

Para acceder al perfil a la web de La Provincia en Juego tienes dos opciones:
1ª Entra  en la web de la Diputación de Huelva/Deportes/La Provincia en Juego Deportes Colectivos 2019/20 y

selecciona NUEVA WEB Y PLATAFORMA de La Provincia en Juego.
2ª Pon en tu navegador la siguiente dirección: https://laprovinciaenjuego.ligasytorneos.com

Para “Iniciar sesión” POR PRIMERA VEZ, deberás introducir tu dirección de correo electrónico y la contraseña que
habrás recibido de la entidad LEVERADE.

Cuando hayas iniciado sesión deberás clicar en “Entrar como club”: 

Para cambiar la contraseña que has recibido por Email, deberás seleccionar el circulo del vértice superior derecho
y después la opción “Perfil”
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En la siguiente pantalla, en el apartado Seguridad, podrás introducir la nueva contraseña.

¿CÓMO CONECTO MI CLUB A MIS REDES SOCIALES?

Como la  Diputación  de  Huelva  en  La  Provincia  en  Juego tiene  implementado  la  plataforma Leverade  como
herramienta de gestión, puedes hacer uso de tu cuenta como ayto o club para automatizar la publicación en redes
sociales  de  resultados  de  tus  equipos  y  jugadores/as.  Esto  permitirá  generar  una  imagen  por  defecto  (en
Facebook y Twitter) con el resultado, y un enlace directo a la página del partido o evento. Permitiendo mayor
interacción entre todos (deportistas y familiares) y visitas a la web.

Para conectar tu cuenta a tus redes sociales, deberás acceder a la pestaña "Redes sociales" de LPJuego.

Haz clic en "Conectar" y te llevará a la siguiente ventana:

Debes autorizar la aplicación, para que Leverade pueda
publicar los resultados de tus partidos, y noticias 
referentes a tus equipos. Recuerda que Leverade 
nunca podrá acceder a tus mensajes, tu dirección de 
correo o ver tu contraseña.
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INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS Y ENTRENADORES/AS EN LA PROVINCIA EN JUEGO

Antes de empezar es importante entender el esquema básico del módulo de inscripciones o altas en la nueva 
aplicación web de La Provincia en Juego:

Esto indica la relación jerárquica entre estos tres apartados. El primer nivel corresponde a Perfil, que corresponde
información única de una persona dentro de La Provincia en Juego. En segundo lugar encontramos Licencias, que
podemos definir como la información que habilita a un perfil  (persona) a participar en una competición de La
Provincia en Juego. Y en último lugar encontraremos Participantes, que corresponde a la información específica
de participación en una competición.

Para tramitar un alta es necesario iniciar sesión como Coordinador/a o Administrador/a de tu Entidad y acceder a
la intranet de gestión. Cuando hayas iniciado sesión debes clicar en “Entrar como club”: 

Nos podemos encontrar en tres (3) situaciones:

a) Participante SIN FICHA de LPJuego de ediciones anteriores.
b) Participante CON FICHA de LPJuego de ediciones anteriores y el Perfil asignado a tu Entidad.
c) Participante CON FICHA de LPJuego de ediciones anteriores y el Perfil asignado a la Diputación.

A) PARTICIPANTE SIN FICHA DE LPJUEGO DE EDICIONES ANTERIORES.
INSCRIBIR A UN PARTICIPANTE (DEPORTISTA O ENTRENADOR/A) QUE NO HA TENIDO FICHA VALIDADA 
DE LPJUEGO ANTERIORMENTE.

Para  que  un/a  jugador/a  o  entrenador/a  pueda  participar  en  una  competición  hay  que  inscribirlo/a  a  una
competición (participante), que debe estar creada en La Provincia en Juego. 

Desde la pestaña “Base de datos” debes hacer clic en “Participantes” y después en “Crear participante”.

Ahora seleccionas “Crear un perfil nuevo”, como esta persona no tiene licencia ni perfil, en el mismo formulario
de participante aparecerá el formulario de licencia y de perfil. De esta forma podrás introducir toda la información
necesaria para participar en La Provincia en Juego al mismo tiempo en un único proceso.
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Te  aparecerá  la  siguiente  pantalla,  que  deberás  rellenar  en  la  mayoría  de  los  casos  utilizando  el  campo
desplegable.

B) PARTICIPANTE CON FICHA DE LPJUEGO DE EDICIONES ANTERIORES Y EL PERFIL ASIGNADO A TU 
ENTIDAD.
INSCRIBIR O DAR DE ALTA A UN PARTICIPANTE (DEPORTISTA O ENTRENADOR/A) QUE SI HA TENIDO
FICHA VALIDADA DE LPJUEGO Y ESTÁ ASIGNADO A TU ENTIDAD.

Hay algunos/as deportistas de las  temporadas pasadas,  que sus  datos  personales  y  ficheros (perfil)  se  han
importado en esta nueva plataforma a tu Entidad (consulta a la Diputación si es tu caso).

En estos casos, puedes inscribir un/a jugador/a directamente al equipo que te interese o le corresponda, para
ello deberás desde la pestaña “Base de datos” seleccionar ese equipo clicando en “Ver equipos” .

En la siguiente pantalla “Crear participante”.

Ahora si puedes hacer clic en “Seleccionar un perfil existente” ya que esta persona si tiene creado un perfil en
LPJuego asignado a tu entidad. 
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Deberás buscarlo rellenando alguno de los siguientes campos, y “seleccionar” la persona que interese cuando te
aparezca en el cuadro inferior de la siguiente pantalla.

A continuación hay que dar de alta su licencia e inscribirlo como participante en una competición, para ello clica en
“Crear otra licencia y continuar”. 

En este caso se generará un formulario de participante y de licencia, lo que permite rellenar los dos formularios al
mismo tiempo (caso muy parecido al que se ha descrito unos párrafos más arriba cuando el participante que se
inscribe no tiene ni perfil ni licencia). 
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C) PARTICIPANTE CON FICHA DE LPJUEGO DE EDICIONES ANTERIORES Y EL PERFIL ASIGNADO A LA 
DIPUTACIÓN.
INSCRIBIR A UN PARTICIPANTE (DEPORTISTA O ENTRENADOR/A) QUE SI HA TENIDO  FICHA VALIDADA 
DE LPJUEGO Y ESTÁ ASIGNADO A LA DIPUTACIÓN DE HUELVA.

La mayoría de los datos personales y sus ficheros (perfil) de los/as deportistas y entrenadores/as de la temporada
pasada 2018/19, se han importado en esta nueva plataforma a una entidad o club llamado “Diputación de Huelva”.

En estos casos, lo primero que hay que hacer es solicitar a la “Diputación de Huelva” el traspaso del perfil (datos 
personales) del/de la deportista y/o entrenador/a. Para ello desde la pestaña “Base de datos” debes hacer clic en 
“Traspasos” y después “Solicitar traspaso”.

Introducir en el Paso 1 campo desplegable “Tipo”  Cambio de Club, y en el Paso 2 en el campo “Nombre” o
“Apellidos”, el de la persona que se desea traspasar (no es preciso reflejar el dato completo), y haz clic en Buscar.
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Selecciona la persona que buscas y haz clic en “Solicitar traspaso”. 

Cuando la Diputación de Huelva acepte el traspaso, el icono de estado del/de la deportista o entrenador/a se
pondrá en verde y si es rechazado el traspaso, el icono de estado se pondrá en rojo.

El siguiente paso, es tramitar la licencia de los traspasos aceptados. Para ello, se selecciona: “+Crear licencia”

Pantalla crear licencia:

Una vez creada la Licencia, se cliquea la opción “Ver licencia”

Ahora hay que darle de alta como “Participante” en unos de los equipos de la Entidad/Club. Para ello 
seleccionamos el botón: y a continuación “Crear participante”
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A continuación  hay  que  inscribirlo  como participante  en una competición.  En este  caso  se  generará  un
formulario  de  participante,  se  selecciona  la  competición  y  el  equipo,  y  completara  la  tramitación  de  la
documentación.

ADMINISTRADORES DE ENTIDADES O CLUBES Y DE EQUIPOS

Los/as  Coordinadores/as  de  los  Ayuntamientos  o  Clubes  inscritos  en  LPJuego,  serán  dados  de  alta  por  la
Diputación de Huelva como Administradores de Club o  Entidad y con el  Perfil  y  la  Licencia  de Directivo de
LPJuego validada.

Los Administradores de Club o Entidad, pueden dar de alta como Administradores de Equipo a las personas que lo
deseen, para poder realizar determinadas labores de gestión, pero solo y exclusivamente en ese o esos equipos
designados.

GENERAR LAS FICHAS DE UN EQUIPO CON LOS/AS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES/AS VALIDADOS

Desde la pestaña “Base de datos” debes hacer clic en “Competiciones” y después en “Ver equipo” que quieras
generar las fichas en pdf para poder imprimir.

Selecciona “Generar fichas en ID-1 (Cuerpo técnico) o (Jugadores)”
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APP  DE LEVERADE Y LA PROVINCIA EN JUEGO

Hay una Aplicación en Android y en IOS para deportistas, familiares e interesados, que ofrece información de las
competiciones de La Provincia en Juego: LEVERADE - Real Play . Cuando te descargues la aplicación, puedes
registrarte o no, en los dos casos, selecciona “Busca tu competición y añádela a tus favoritos” y a continuación en
la  pestaña  ORGANIZADORES  teclea  Diputación  de  Huelva  o  La  Provincia  en  Juego,  saldrán  todas  las
competiciones organizadas, y si quieres seguir algunas en especial, deberás registrarte previamente y seleccionar
la opción de Favorito en la/s que te interesen.

Y hay otra Aplicación en Android y en IOS para que los/as árbitros/as suban los resultados: Árbitros LEVERADE
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