
Deportes

LA PROVINCIA EN JUEGO
APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL PROGRAMA

NOCIONES PARA LA GESTIÓN DE PARTIDOS

1.- APLICACIÓN WEB DEL PROGRAMA:
Para acceder a la aplicación web, deberá seleccionar en la web de la Diputación de Huelva/Deportes el
enlace de La Provincia en Juego. En el supuesto de que no funcione, deberá introducir en el navegador la
siguiente dirección: http://gtl-huelva.cloudapp.net/

1.1.- INFORMACIÓN GENERAL: 
Con esta aplicación cualquier interesado podrá acceder a la información de todos los campeonatos.

1.2.- GESTIÓN ADMINISTRADORES DE EQUIPO: 
Con esta aplicación y accediendo con el nombre de usuario y
contraseña  facilitado  por  Diputación,  los  Coordinadores/
Administradores podrán gestionar determinadas funciones de
la  aplicación  relacionadas  con  sus  equipos,  jugadores  y
calendarios: a) CONTRASEÑA b) EQUIPOS  c) JUGADORES
d) PARTIDOS.

Seleccionar la casilla “Login” y saldrá esta pantalla:

1.3.- GESTIÓN ÁRBITROS: 
Con esta aplicación y accediendo con el  nombre de usuario y contraseña facilitado por Diputación,  los
Árbitros  podrán  gestionar  determinadas  funciones  de  la  aplicación,  relacionadas  con  las  actas  de  los
encuentros: a) CONTRASEÑA   b) ACTA ARBITRAL DEL PARTIDO.

2.- APP ARBITRAJE:
Con esta  app  los  árbitros  podrán  realizar  el  acta  del  partido  directamente  desde su  dispositivo  móvil.
Actualizándose automáticamente los datos de la competición. Además de enviar el acta arbitral por correo
electrónico a los coordinadores/administradores de equipos, contactos de equipo, organización y árbitro.

3.- APP PROGRAMA:

Con esta app, cualquier interesado (deportistas, familiares, entrenadores, etc.)
podrá acceder a la información de las competiciones de La Provincia en Juego
desde su dispositivo móvil. 
Esta app está disponible en Google Play Store y Apple Store. Para ello deberá
abrir la aplicación y poner Diputación de Huelva en el campo buscar, esta será la
imagen de la aplicación a descargar:
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4.- PARTIDOS O ENFRENTAMIENTOS:

Una  función  importante  del  Coordinador/Administrador  de  equipos  está  relacionado  con  los  partidos  o
enfrentamientos y mantenimiento de calendarios. 
La aplicación permite lo siguiente:

• Editar y mantener los enfrentamientos o partidos de local.
• Mantener la convocatoria de todos los enfrentamientos o partidos de local y visitante.

Seleccionar  cualquier  competición  en  donde
participe un equipo del Administrador, y cuando
aparezca  la  competición,  pinchar  la  pestaña
Equipos y posteriormente el escudo.

Seleccionamos  la  pestaña  Calendario y  la
pantalla que aparecerá será una parecida a esta.

A  continuación  seleccionaremos  el  partido  o
enfrentamientos que  nos  interese,  y  la  pantalla
que aparecerá será una parecida a la siguiente:

Si somos equipo local, podremos seleccionar en
el recuadro editar y PROGRAMAR EL PARTIDO.
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5.- EDITAR ENFRENTAMIENTO Y PROGRAMAR EL PARTIDO:

PANTALLA PARA EDITAR UN ENFRENTAMIENTO Y PROGRAMAR EL PARTIDO:

Obligatoriamente se deberá informar todos los campos, a saber:

• ÁRBITRO: Obligatorio (no olvidar).
Imprescindible que en la Zona Sur en todos los partidos de
Baloncesto  y  Voleibol,  se  seleccione  a  la  Delegación
Provincial de la Federación Andaluza en esta casilla. De
lo contrario esas entidades no recibirán notificación oficial.

• LUGAR: Obligatorio

• FECHA: Obligatorio

• HORA: Obligatorio

• ENVIAR EMAIL DE CONVOCATORIA AL 
ÁRBITRO AL GUARDAR LOS CAMBIOS:

Obligatorio

Por defecto el Coordinador/Administrador del equipo visitante, recibirá también un Email confirmando el 
partido.

Nota importante: 
Las gestiones de programación de partidos no se podrán delegar, solo intervendrán los/as coordinadores/as
de las entidades participantes.

Los plazos para la programación de los partidos son los siguientes:
➢ Los partidos de un jueves, viernes o sábado se deberán acordar y recoger en la aplicación web 

de gestión de LPJ  antes de las 12 horas del miércoles anterior. Si coincide en festivo el plazo 
se adelantará al día anterior no festivo.

➢ Los encuentros de un lunes, martes y miércoles, se deberán acordar y recoger en la aplicación 
web de gestión de LPJ antes de las 12 horas del viernes anterior. Si coincide en festivo el plazo
se adelantará al día anterior no festivo.

DIAS DE CELEBRACIÓN DE LOS PARTIDOS PLAZO PROGRAMACIÓN EN LA APLICACIÓN WEB
Los partidos de un jueves, viernes o sábado Antes de las 12 horas del miércoles anterior
Los partidos de un lunes, martes o miércoles Antes de las 12 horas del viernes anterior

El procedimiento para programar un partido del calendario, será el siguiente:
➢ El/la coordinador/a del equipo local contactará con al menos tres (3) días de antelación a la

fecha establecida en el calendario general con el/la coordinador/a del equipo visitante, para
llegar a alguno de los siguientes acuerdos:
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ACUERDO ACTUACIÓN
1. Que  el  encuentro  se  programe  en  la  fecha

inicialmente establecida en el calendario general. 
En  tal  caso,  el  /la  coordinador/a  del  equipo  local
deberá  notificar  a  la  DPH-Deportes  el  acuerdo
alcanzado,  programando  el  partido  en  la  aplicación
web de gestión de LPJ, indicando día, hora y lugar del
partido.

2. Que  se  acuerde  un  cambio  de  jornada  de
enfrentamiento (partido de ida se permute por el
de vuelta). 

3. Que  el  encuentro  se  programe  para  una  fecha
posterior a la establecida en el calendario. 

Ídem anterior.
Este  acuerdo,  será  considerado  como  un
aplazamiento y aplicará la Base 8.7.e

4. Que  el  encuentro  no  se  programe  en  la  fecha
establecida en el calendario y se quede aplazado
pendiente de programación. 

En  tal  caso  se  aplicará  la  Base  8.7.e,  y  no  será
preciso notificar nada a la DPH-Deportes.

➢ Si el/la coordinador/a del equipo local no contacta con el/la coordinador/a del equipo visitante,
en el citado plazo, el partido se considerará NO PROGRAMADO, y se dará por perdido al
equipo local con un resultado y consideración similar a la incomparecencia injustificada. 

Base 8.7.e :NUMERO DE APLAZAMIENTOS Y PLAZO DE CELEBRACIÓN EN LA ZONA SUR: 
Solo se permitirá un (1) aplazamiento por partido, y además la nueva fecha de celebración deberá
acordarse para su disputa en las tres (3) semanas posteriores (los días de navidades y semana santa
no son computables). 

La  no  programación  de  un  partido  aplazado  para  su  celebración  en  el  citado  período  (3  semanas
posteriores), será considerado como NO PROGRAMADO. En tales casos, el DPH-Competición de oficio
dará por perdido el partido al equipo local, con un resultado similar a la incomparecencia. 

Por tal motivo, si el/la coordinador/a del equipo local comprueba que se aproxima el final del plazo de las
tres (3) semanas, y no llega a un acuerdo con el/la otro/a coordinador/a para la disputa del partido aplazado,
el/la coordinador/a del equipo local podrá y deberá programar el partido sin el necesario acuerdo con la otra
parte en el plazo, para evitar la sanción (partido no programado). Solo en estos casos, no será preciso tener
el acuerdo o conformidad del/de la otro/a coordinador/a para programar un partido.

6.- APLAZAMIENTO DE UN PARTIDO PROGRAMADO:

Cuando un encuentro programado en la aplicación web (o sea, que el/la coordinador/a local ha confirmado
en  la  web  la  fecha,  hora  y  árbitro/a  del  partido)  se  tenga  que  aplazar  (no  suspender)  por  motivos
meteorológicos o circunstancias especiales (enfermedad o similar), cuente con la conformidad de los/as dos
coordinadores/as  (local  y  visitante)  y  no  incumpla  la  Base  8.7.e  para  la  Zona  Sur  (NUMERO  DE
APLAZAMIENTOS Y PLAZO DE CELEBRACIÓN EN LA ZONA SUR). Se procederá como sigue:

• Si el encuentro es de Baloncesto o Voleibol de la Zona Sur: 
El coordinador/administrador del equipo local notificará la petición de aplazamiento argumentada sin
nueva fecha a la Delegación Provincial de la Federación de Baloncesto o Voleibol según proceda,
vía Email  o formulario web disponible en la web de La Provincia en Juego de la Diputación de
Huelva. La solicitud de aplazamiento no se concederá automáticamente, dependerá del día y hora
que se notifique, y será comunicada por la Delegación correspondiente. 
Si se autoriza el aplazamiento del encuentro, cuando se vaya a programar de nuevo el partido, se
procederá rellenando los campos habituales y sobrescribiendo los datos que pudieran aparecer:
Arbitro, fecha y hora.

• Para los encuentros de Fútbol Sala y Fútbol 7 de la Zona Sur y todos los de la Zona Centro y Sierra:
El  coordinador/administrador  del  equipo  local  entrará en  la  aplicación  web  con  sus  claves,  y
desprogramará el partido, editando el mismo y modificando el enfrentamiento programado, dejando
en BLANCO los campos ÁRBITRO, FECHA Y HORA y confirmando la grabación del mismo.
Cuando se vaya a programar de nuevo el partido, se procederá rellenando los campos habituales y
sobrescribiendo los datos que pudieran aparecer: Arbitro, fecha y hora.
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Si el  encuentro  que se desee aplazar,  incumple la  Base anterior  8.7.e  de la  Zona Sur (NUMERO DE
APLAZAMIENTOS Y PLAZO DE CELEBRACIÓN EN LA ZONA SUR) del plazo de tres (3) semanas, el/la
coordinador/a del equipo interesado, deberá solicitar el aplazamiento al DPH-Competición.

7.- CUMPLIMENTAR LA CONVOCATORIA DE UN PARTIDO (OPCIONAL):

Si somos equipo local o visitante, podremos 
seleccionar la otra opción, con la siguiente 
imagen: 

Entraremos en la Convocatoria del partido, informando del nombre de entrenador y jugadores participantes 
del equipo. 

PANTALLA PARA INFORMAR LA CONVOCATORIA DEL PARTIDO:
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