INSTRUCTIVO INSCRIPCIONES DEPORTISTAS
JUEGOS COMPENSAR
2020
LINK: https://juegoscompensar2020.deportescompensar.com/

1. Clic en el botón azul “Inscribe a tu equipo”

2. Si ya has participado en cualquier disciplina de los Juegos Compensar 2020, puedes ingresar el Usuario y
Contraseña que creaste. En casi contrario da clic en “Recuperar Usuario” y genera una nueva contraseña.
Debes diligenciar todos los campos del formulario.
3. Se enviará al correo electrónico indicado en el formulario un email de aprobación de cuenta, el cual te
llevará al sistema.
4. Para agregar, adicionar o eliminar deportistas, ingresa en el Banner Negro del costado izquierdo a la
pestaña Inscripciones -> Inscripción -> Proceso de Inscripción -> Fútbol 6, 8 u 11 según corresponda ->
Masculina, Femenina o Mixta según corresponda -> Selecciona la Categoría de participación

5. En el caso de Bolos, se deben registrar los jugadores en la categoría individual y grupal (Parejas y
Equipos) (Deben ser los mismos jugadores y no pueden exceder a los seis autorizados).

NOTA: Una vez inscrito un jugador el sistema guarda su información para las demás disciplinas y categorías, por
lo cual solo se requiere ingresar su documento de identidad.
Bolos Categoría Individual

Bolos Categoría Equipos (Torneo Bolos – Mixta) y Parejas (Bolos Parejas – Mixta)

NOTA: Cada equipo puede definir dos (2) parejas para participar, para lo cual debe inscribir un nuevo equipo en
la pestaña Crear Nuevo Equipo, y a continuación debe crear el nuevo equipo donde registrará la nueva pareja:
Crea el nuevo
equipo

Nuevo equipo

6. Ingresa el Numero de Cedula del deportista como se muestra a continuación, en caso de que aparezca
“Inscribir Nuevo Deportista - Deportista no encontrado” se debe dar clic en dicho cuadro.

7. Diligencia todos los datos personales del deportista, nombre, correo electrónico y fotografía frontal en
formato JPG o PNG (Obligatoria) sin sombreros o accesorios. Adicionalmente debes subir en formato
PDF el documento de identidad y el soporte de pago (Inscripción individual) o la carta de autorización de
la empresa (Inscripción empresarial), y completar todo el cuestionario.

8. En la Ficha del Deportista, el delegado podrá observar el estado del deportista:
• Verificado: Se ingreso la información, pero esta se encuentra pendiente de verificación y
aprobación.
• Retirado: El deportista no cuenta con aprobación para participar debido a inconsistencias en la
documentación.
• Aprobado: El deportista cuenta con aprobación del Comité Organizador y recibirá la respectiva
acreditación.

9. El Comité Organizador de los Juegos Deportivos Compensar 2020, realizará la revisión de los documentos
cargados y aprobará o notificará al delegado si el proceso de inscripción se encuentra incorrecto. Una vez
todos los documentos estén correctamente validados y el proceso de inscripción completo, se enviará vía
correo electrónico la respectiva acreditación.
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