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Temporada 2017/2018                         Envío: FVTM, FF.TT. y clubes vascos 
                                                               

 
 Asunto:   NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIONES 

 
 
Al objeto de continuar con el proceso de mejora y modernización de los sistemas de la 
Federación Vasca de Tenis de Mesa,  se ha habilitado a través de la Web un nuevo 
procedimiento de Inscripciones a Torneos y Campeonatos.  Su funcionamiento es el 
siguiente: 
 

1. En la pestaña Competición/tecnificación se ha incorporado la opción 
Inscripciones Torneos.  
 

2. Desde esta opción se accederá a la pantalla de identificación donde se  
introduce el usuario y contraseña correspondientes al responsable de cada 
club, que se habrá recibido en correo aparte. 
 

3. Una vez introducidos, el sistema nos mostrará una pantalla con  la información 
del Torneo y la situación de las inscripciones realizadas hasta el momento por 
nuestro Club, tanto en individuales como en dobles. 
 

4. Se mostrará una lista con los deportistas del club que pueden inscribirse en la 
competición. Solo tendremos que marcarlos y dar al botón de Inscribir 
seleccionados.  En ese mismo instante aparecerá en la relación de inscritos 
junto al importe correspondiente a su inscripción. 
 

5. Para las inscripciones de dobles existen dos procedimientos, 
 

• Si ambos jugadores son del mismo club, solamente será necesario 
marcarlos (ir grabando las parejas una a una) 

• Si el otro jugador es de diferente club, tendremos que teclear su licencia 
 

6. El Sistema permite el borrado de deportistas y parejas ya inscritos, así como 
obtener un informe de la inscripción. 

 
 
Nota 
 
Al ser la primera vez que se utiliza el Sistema, os pedimos que estéis atentos a 
cualquier error o mejora que estiméis conveniente. 
 
Para cualquier corrección o duda contactar con 

• Tfno. 650.496.699 (Eduardo) 
• info@fvtm.org 

 

http://www.euskalkirola.com/

