
PROCESO DE 

INSCRIPCIONES

Campeonato Autonómico 

Taekwondo Comunidad 

Valenciana 



BIENVENIDOS A 

WCOMPETITION

Plataforma de Administración 

Deportiva

En esta plataforma encontraras diversos procesos en la 
administración de tu club, para el proceso de inscripciones al 
Campeonato Autonómico de la comunidad Valenciana debes 
seguir los siguientes tres pasos: 

1. Lo Primero que debes hacer: 
• Ingresa a la plataforma …….. PG: 3 
• Actualiza tus datos y de tu Club …….. PG: 4-5

2. Lo Segundo que debes hacer: 
• Registra a tus afiliados (deportistas, entrenadores, 

delegados y Jueces)………. PG: 6-7

3. Lo Tercero que debes hacer: 
• INSCRIPCIÓN A CAMPEONATO: AUTONOMICO 

TAEKWONDO COMUNIDAD VALENCIANA 2019…….. PG: 8-10 

Seguimiento del evento ………. PG: 11 



Wcompetition.com

INGRESA A LA PLATAFORMA
Tu Cuenta WCompetition

Usa Google Chrome,        te da mejores 
opciones de velocidad.
Entra: 
http://rss.wcompetition.com/wcom/app/

1. Usa tu email como usuario

2. Ingresa tu clave

Has clic en Sign In / Ingresar
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
http://rss.wcompetition.com/wcom/app/


Wcompetition.com

ACTUALIZA TUS DATOS

1. Al ingresar, actualiza tus datos: has 
clic en el botón:  

2. Completa tus datos de contacto

3. Completa tus datos  del responsable, 
si eres menor de 18.

4. Cambia tu contraseña por una 
personal

5. Haz clic en ‘ACTUALIZA TU PERFIL’ 
Aparecerá el botón                                  
, has clic en el.
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


Wcompetition.com

VERIFICA TU CLUB
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Encontraras  la información general de tu 
club, verifícala  y actualízala.

1. Al ingresar podrás verificar  y/o 
actualizar la información de tu club, 
has clic en 

2. Define el logo de tu club, haciendo clic 
en “buscar”, para seleccionarlo desde 
tu ordenador.

3. Haz clic en “ACTUALIZA TU CLUB” para 
validar los datos. Aparecerá el botón                                        

, haz clic en él.
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


Wcompetition.com

REGISTRA A TUS AFILIADOS

1. Haz clic en Afiliados. Para ver las 

personas afiliadas. 

2. Haz clic en Nuevo afiliado para crear 

nuevos. 

3. Registra  los datos en General. Todos los 

datos de registro son OBLIGATORIOS, no 

podrás continuar sin llenar todos los 

espacios. Recuerda Tener la 

FOTOGRAFIA del afiliado nuevo en tu 

ordenador. 

4. Haz clic en REGISTRAR para validar los 

datos.
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


Wcompetition.com

DEFINE LOS ROLES

Automáticamente aparece el formulario de 
asignación de roles del nuevo afiliado.

1. Chequea si es deportista y selecciona el 
NIVEL DE PRÁCTICA: Antigüedad y 
GRADO: Color de cinturón.

2. Chequea si es entrenador, selecciona el 
tipo y el cargo.

3. Chequea si es árbitro, selecciona el nivel y 
el número de registro.

4. Chequea si es delegado, chequea si es el 
principal, chequea si es recaudador y su 
cargo.

Has clic en ACEPTAR para registrar estos roles,
que le permiten a cada usuario acceder a las
funciones de WCompetition y así crear el
equipo deportivo y de colaboradores en tu
club.
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


Wcompetition.com

PARTICIÁCION A COMPETICIONES 

En la ficha ‘COMPETENCIAS’, encontrarás la lista de campeonatos en los cuales 
tu CLUB ha sido invitado. 

1. Has clic en la pestaña Campeonato.

2. Selecciona el campeonato en este caso “Campeonato Autonómico 2019 Dic” y Has Clic en el 

icono de inscripciones que se encuentra al final del panel 
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


Wcompetition.com

REALIZAR INSCRIPCIONES
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Manualmente puedes asignar nuevas o editar/corregir las inscripciones en combate, poomsae o
parataekwondo: seleccionando en el siguiente orden al atleta, la Modalidad, la División de edad, el Nivel

Practica o Grado y la Categoría. A medida que vas seleccionando cada dato se irá habilitando el siguiente.

3 4 5 6
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


Wcompetition.com

AJUSTAR INSCRIPCIONES

Una ves hayas realizado la inscripción de tu deportista, ejecuta los siguientes ajustes:

1. Selecciona el recuadro de la Columna para que tu deportista quede inscrito en esa participación.

2. Si tu competidor ya realizó el pago respectivo a tu delegación u organización puedes proceder a seleccionar
“Chequear” el recuadro de la columna de esta manera podrás llevar un control de los pagos de tus
deportistas.

3. La columna Pertenece al control de pagos que lleva el organizar del campeonato, de todos los
deportistas que asistirán al Campeonato. Por lo tanto no podrás realizar ningún tipo de selección.

2 31

Si tuviste algún error en la participación de tu 
deportista, puedes Editarla o Borrarla por 
completo en la Acción 
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


Wcompetition.com

SEGUIMIENTO DEL EVENTO A TRAVES DE LA APP

Tú como DELEGADO podrás consultar todo el proceso de la competición desde la app a través del 
ordenador, Tablet o teléfono móvil.
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https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/


¡Gracias!

https://www.facebook.com/search/str/w+network/keywords_search?f=Abqf-3qfgrAYr3477v26Zw06CakU6vxxBgOFcuaRpPUwfbOiRjMA4lEDvIcNIity-akb2sHU04GctXVOovt-ndqTfg6NES139UvtmuqcNcjYyx3GJOQFwXb7yLfZEkGkUtg&epa=RELATED_SEARCHES
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/

