Funcionalidades


Diseño personalizado, de manera gratuita nuestro equipo de diseño generará los
elementos gráficos necesarios totalmente personalizados para cada cliente, incluida
una cabecera a medida para la página web.



Dominio propio, cada cliente elige en qué dominio quiere que aparezcan sus
competiciones.



App Arbitraje, con esta aplicación los árbitros podrán realizar las actas de los
enfrentamientos desde su dispositivo móvil. Desarrollada nativamente para Android e
iOS.



App TuLiga, cualquier jugador podrá acceder a la información de sus competiciones
desde su dispositivo móvil. También con desarrollo nativo en Android e iOS.



Espacios publicitarios auto-gestionables en web y app, beneficios 100% para el
cliente.



Publicación de noticias y documentos, de carácter general o para una competición.
Con notificación por correo electrónico a los interesados.



Crea un número ilimitado de ligas y torneos desde el panel de administración.



Actas oficiales en PDF generadas automáticamente, son enviadas por correo
electrónico a todas las partes involucradas. Realizadas desde la página web o desde la
app Arbitraje. Adaptadas específicamente a cada deporte.



Servidor único dedicado para cada cliente, asegurándonos de ofrecer la mejor
disponibilidad para los usuarios del sistema.



Listados exportables en PDF y Excel de toda la información de las distintas
competiciones: clasificaciones, resultados, sancionados, plantillas, rankings, etc.



Personas de contacto para cada equipo. Recibirán las actas de los equipos a los que
estén vinculados y notificaciones sobre las publicaciones en sus competiciones.



Control automático de sanciones. Configuración de ciclos de sanción y decremento
automático de partidos.



Control de cuentas para cada equipo. El saldo de un equipo se podrá ver afectado
automáticamente por sanciones, incomparecencias, fianzas o con gestión manual;
generando movimientos que podrán ser consultados en un formato de extracto
bancario.



Perfil 'Administrador global’, crea un número ilimitado de administradores, con
derecho a gestionar toda la información de las competiciones.



Perfil 'Administrador de Equipo', podrán gestionar la información de sus equipos
ahorrando tiempo a la organización, incluso realizar las convocatorias.
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Perfil 'Árbitro', éstos serán los encargados de realizar las actas de cada
enfrentamiento, accediendo a la web o con la app Arbitraje. Olvídate de volver a meter
manualmente los datos de un partido.



Perfil 'Prensa', con la posibilidad de exportar listados en PDF y publicar noticias y
documentos en la web.



Multi-zona. Crea diferentes zonas dentro de tu proyecto y asigna distintos
‘Administradores de zona’ para que gestionen únicamente los equipos y
competiciones de esa zona.



Generación de calendario, se crearán automáticamente los emparejamientos de la
competición, con la posibilidad de repetir el sorteo e introducir el número de vueltas
deseado.



Estadísticas de equipos, jugadores y árbitros, adaptadas a las peculiaridades de los
deportes en los que participen.



Posibilidad de añadir imágenes a los jugadores y escudos a los equipos.



Sanciones disciplinarias a jugadores, se aplicarán en todas las competiciones que
esté participando.



Convocatoria del cuerpo arbitral, los árbitros recibirán un correo con toda la
información del enfrentamiento que le ha sido asignado.



Lugares con localización, los lugares en los que se disputen los enfrentamientos
pueden estar localizadas en Google Maps.



Importación de jugadores desde Excel.



Documento para LOPD, generado automáticamente con los datos del cliente.



Crea clubes y asóciales los distintos equipos que lo forman, agrégales su información
institucional y su junta directiva.



Permite que los árbitros añadan anexos a los partidos que ya están cerrados para
extender las actas.



Compartir en redes sociales. Cualquier usuario podrá compartir el contenido de sus
competiciones favoritas tanto en Twitter como en Facebook.



Las ligas y torneos pueden ocultarse con el fin de que no sean visibles
públicamente, para realizar pruebas u ocultar las ya finalizadas.



Establece distintos códigos de sanción para cada deporte, o reutiliza los mismos.



Atractivas pantallas de resumen para las ligas, torneos y página de inicio.



Noticias destacadas. Las noticias se pueden establecer como destacadas, las cuales
aparecerán en un carrusel de la pantalla de inicio, dándoles más relevancia.



Cada competición puede establecer su propia configuración de puntos para las
victorias, empates y derrotas.
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Haz que tus deportistas disfruten de su espacio personal con estadísticas
individuales en cada una de las competiciones que participan.



Recursos de ayuda disponibles en las páginas dónde se realizan los procesos más
complejos: videotutoriales y manuales.



Copias de seguridad automáticas todos los días. Estará siempre disponible una copia
de seguridad de cada uno de los últimos 7 días para recuperación tras desastre.



Generación automática de fichas personalizadas en tamaño carnet de jugadores y
miembros de equipo técnico.



Asocia vídeos resumen a los enfrentamientos de tus competiciones.



Añade clasificación de juego limpio a tus competiciones para premiar el buen
comportamiento de tus deportistas.



Sistema de solicitud de inscripciones a las competiciones con fechas de inicio y fin.



Pie de página personalizado con la información de contacto y enlaces a las apps.

Próximamente


Vista calendario con los enfrentamientos ordenados por fecha y filtros de búsqueda.



Marcador en directo visible desde la web y la app TuLiga.



Enviar notificaciones a los usuarios de las aplicaciones.



Generación automática de newsletter con información destacada.



Gestión de pagos online.



Incorporación de nuevos deportes.
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