FEDERACION DOMINICANA DE SOFTBOL
FEDOSA
MANUAL FICHAJE ATLETAS ADULTOS

1. Primer Paso: Llenar el formulario AZUL con firma del atleta.
2. Segundo Paso: Entrar a www.fedosa.org

3. Tercer Paso:
Hacer Clic en
FICHAJE

4. Cuarto paso: Introducir Nombre de Usuario y Clave

Entrar: Luego que registras tu contraseña se visualizara otra pagina
la cual deberás llenar un formulario para FICHAR (registrar) los datos
del atleta.

www.fedosa.org

Manual FICHAJE ATLETA MAYOR DE EDAD.

5. Quinto Paso
a) Haga Clic

b) Haga Clic en
BUSCAR…, Para confirmar
el numero de cedula o el
registro del nuevo atleta.

en Mayor de
edad y la
página
ejecutara una
actualización –
Numero de
Cedula

c) Seleccionar la
Asociación a la
que pertenece.
Inmediatamente
haga Clic en
Buscar… debe
aparecer
Nombre
Apellido
Cedula y Foto
del Atleta.

Ojo: No puede registrar un
atleta dos veces, por eso
debe verificar bien los datos
que introduce.

d) Introducir
Dirección Actual.

e) Seleccione la
Provincia en la cual
reside.

f) Compare los datos con la
hoja de fichaje y asegure que
sean correctos.
HAGA CLIC EN
REGISTRAR SOFTBOLISTA
Observaciones:
La Fecha: Indica el DIA, Mes y Año del
Registro.
Subir Firma: La firma del atleta debe
ser aprobada luego que las copias de las
fichas sean verificadas en el Centro de
Fichaje de la FEDOSA
(No es obligatorio subir la firma)

OJO: Luego de registrar un atleta,
debe aparecer un mensaje azul que
dice (PROCESO COMPLETADO)
este oficializa el registro del atleta.

www.fedosa.org

www.fedosa.org

Manual BUSQUEDA DE ATLETAS.

6. Sexto Paso
Para ver el reporte de los atletas inscritos solo tiene que seguir las siguientes explicaciones.

a) Haga CLIC en Rep. De Inscritos (Reporte) y la pagina se
actualizara para cambiar a un panel donde puede buscar el atleta
por Código del Jugador, Apellido, Cedula, Provincia y
Asociación.

b) Como Buscar: Solo tiene que elegir una
de las Opciones. Cedula, Código Jugador,
Apellido, Asociación o Provincia y
Seleccionar Buscar…

c) Luego aparecerán los nombres de los
atletas registrados con las siguientes
indicaciones.

Código
Número asignado automáticamente por la
aplicación
1er Número: Región
2do Número: Municipio donde esta la
asociación
3er Número: Orden de softbolistas
registrados. (Código del Jugador)

Cedula – Nombre – Apellidos- Fecha de Nac.
VER: Haga Clic en esta opción
y podrá visualizar la
información completa del atleta
sea Mayor o Menor de edad.

www.fedosa.org
Visualización de un ATLETA REGISTRADO.

7. Séptimo Paso

VER: Con esta opción obtendrá
un despliegue total del atleta ya
registrado sea mayor o menor
de edad.

Observación
FICHA OFICIAL: Un atleta mayor o menor de edad será oficialmente
Registrado cuando la Federación Dominicana de Softbol (FEDOSA) haya
revisado los documentos, firmas y formularios de los atletas.
Centro de Fichaje: El centro de fichaje será el encargado de procesar las
informaciones luego que las asociaciones hayan registrado su atleta.
TEL. 809-472-1766 Email: fichajesoftbol@fedosa.org
ATENCION 24 HORAS 829-222-4487

