FEDERACION DE BALONMANO DE CASTILLA Y LEON
PASOS A SEGUIR EN MISQUAD
1. AFILICACIÓN
http://balonmano.isquad.es/afiliaciones/login.php
Desde aquí podrás:
• Darte de alta como jugador/técnico/árbitro.
• Dar de alta a tu Club.
• Modificar tus datos y cambiar los documentos.
Para afiliarte como PERSONA a título INDIVIDUAL deberás disponer
o DNI en vigor escaneado por ambas caras
o Fotografía reciente (tipo carnet).
o Si fueras menor de edad, la documentación de tu tutor legal (padres, tutores, etc…)
Para afiliarte como CLUB deberás disponer:
o Logo del club
o CIF escaneado
o Registro de entidades deportivas actualizado
* Si es la primera vez, una vez realizado el registro, te validará la FCYLBM y te llegará
un correo para que puedan ficharte.
2. CLUBS
https://balonmano.misquad.es/loginclub.php
•

•
•

•

EQUIPOS-ALTA
o Seleccionar Equipos Balonmano Playa.
▪ Crear equipo, comprobar temporada y seguir las instrucciones.
EQUIPOS-INSCRIPCIÓN EN COMPETICIONES
o Escoger la competición correspondiente.
PLANTILLA-COMPRA LICENCIAS
o Selecciona cuántas licencias necesitas de jugador/técnico.
o Añadir al carrito.
o Confirmar la compra.
PLANTILLA-FICHAJES
o Elige lo que corresponda: jugadores/staff técnico.
o Introduce el DNI de la persona que quieres fichar.
o Confirmar licencia.
o Le llegará un correo a la persona que debe aceptar. IMPORTANTE,
PUEDE LLEGAR AL SPAM. Una vez confirmada, cambiará a color
VERDE.
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Documentos:
▪ Seguro: deberás solicitarlo si corresponde pinchando sobre la
interrogación roja y abonarlo.
▪ Acreditación: cuando la persona participe en una competición
nacional necesita ser acreditado por la RFEBM, por lo que
deberás abonar el pago para su validación.
▪ Reconocimiento médico: descargando el documento genérico,
rellenando los datos y firmando por parte del Club, al subirlo y
comprobar que está correcto se validará.
▪ Autorización categoría superior: en caso de ser menor de edad
se rellenará ese documento y se subirá en su ficha principal
para su validación. Una vez validado se podrá fichar en la
categoría superior.
Cupo adicional o staff adicional: deberá estar validado en su equipo
troncal para poder ficharlo. Se enviará la aceptación de la licencia y se
comprobará que están todos los documentos para su validación.

3. ESTAMENTOS
• Equipo: para su descarga o visualización:
o Tríptico.
o Licencias.
4. GESTIÓN DEPORTIVA
• ÓRGANOS DISCIPLINARIOS
Desde aquí podres consultar las sanciones a los distintos equipos o al Club desde el
Comité de Competición y en caso de alegación, las del Comité de Apelación.
5. MISQUAD PDC
• DORSAL Y POSICIÓN
Tendremos que indicar los dorsales y la posición que presente cada jugador para las
estadísticas.
6. APP MISQUAD ENTRENADORES
Acceso a:
• Licencias equipo principal.
• Tríptico equipo principal.
• Convocatoria equipo principal.
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