
CARACAS,  JUNIO 2020 
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 INICIO DEL PROCESO DE REGISTRO  
 

1) Cada academia deberá solicitar a través del correo 
electrónico registro@fevebeisbol.org el respectivo 
login (correo) y contraseña para ingresar al sistema.  

 
En el mensaje debe indicarse el nombre completo de la 
academia. 
 

2) El sistema está programado para enviar los datos en un 
lapso de SETENTA Y DOS (72) HORAS. 
 

3) El proceso de registro ante FEVEBEISBOL es gratuito, 
voluntario y plural.  
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 INICIO DEL PROCESO DE REGISTRO  
 

4) Para ingresar al SISTEMA DE FICHAJE escriba en su 
navegador la siguiente dirección: 
 

http://registroacademias.fevebeisbol.org/ 
 
 

También podrá ingresar a través del sitio web de 
FEVEBEISBOL http://www. fevebeisbol.org/ 
 

Para soporte : 
 

Elliot Rondón: +58-412-3360115 
+58-424-7768067 

Oscar Izaguirre: +58-424-2710403 
info@fevebeisbol.org 
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1) Colocar el correo/usuario que se indique. 

2) Introducir la contraseña recibida.  

       IMPORTANTE: RESGUARDE Y CONSERVE LOS DATOS DE 
ACCESO, SERÁ DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA 
ACADEMIA EL CORRECTO USO DEL SISTEMA DE REGISTRO. 

                  Luego de completados los datos haga clic en: 



Al ingresar al sistema apreciará un mensaje de bienvenida 

En esta pantalla debe hacer clic en 



Al hacer clic en ACADEMIAS se expandirá el menú y 
apreciará las siguiente opciones: 

 

IMPORTANTE: Haciendo clic seleccionará el módulo de registro  

correspondiente. Cada ítem es para ingresar datos específicos. 



Para iniciar el registro de la academia deberá hacer clic en 
la opción ACADEMIAS 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Luego deberá dar clic en el botón 
 



MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS 



MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS  
 

En este módulo apreciará tres áreas de información: 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: La información solicitada debe ser ingresada 

correctamente y sin omitir ningún campo. 



MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS  
                           

 
 
 
 

 
En esta área ingresará los datos básicos y de contacto de la 
ACADEMIA. Además deberá ingresar el logo que identifica 
a la misma.  
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: La información solicitada debe ser ingresada 

correctamente y sin omitir ningún campo. 



Para agregar el logo haga clic en  
 

Luego se abrirá una ventana para que ubique en 
su computador la imagen. Para seleccionarla haga 
clic sobre el archivo y luego en abrir. 
 



Con los botones de edición usted podrá girar, ajustar, descartar o borrar la 
imagen, si prefiere puede arrastrar el cuadro azul para ajustarla a su 
preferencia.  
 



      Los campos con un asterisco rojo (*) son obligatorios. 

MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS 



MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS  
                           

 
 
 
 

 
En esta área debe ingresar los datos del representante 
legal de la academia, está persona deberá estar indicada 
en el acta constitutiva de la academia o en posteriores 
actas debidamente registradas.  
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: La información solicitada debe ser ingresada 

correctamente y sin omitir ningún campo. 



MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS 

      Los campos con un asterisco rojo (*) son obligatorios. 



 
                           

 
 
 
 

 
En esta área debe ingresar la cantidad de jugadores que 
tienen relación y actividad con la academia. Además se 
deberá mencionar el número de jugadores por rango de 
edades. 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS 

IMPORTANTE: La información solicitada debe ser ingresada 

correctamente y sin omitir ningún campo. 



MÓDULO DE REGISTRO DE ACADEMIAS 

       IMPORTANTE: La cantidad de jugadores ingresada debe ser 

veraz, recuerde que en el módulo específico de jugadores deberá 
ingresar los datos personales de los mismos y el número de jugadores 
debe coincidir. Esta data es necesaria y solicitada para ajustar los 
programas y controles respectivos. 



Para registrar los socios de la academia deberá hacer clic 
en SOCIO 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Luego deberá dar clic en el botón 

MÓDULO DE REGISTRO DE SOCIOS 



Para el registro de los entrenadores deberá hacer clic en: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Luego deberá dar clic en el botón 

MÓDULO DE REGISTRO DE ENTRENADORES 



 
                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO DE REGISTRO DE ENTRENADORES 

       IMPORTANTE:  Todos los datos requeridos son obligatorios. 



Para el registro de los jugadores deberá hacer clic en: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Luego deberá dar clic en el botón 

MÓDULO DE REGISTRO DE JUGADORES 



 
                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO DE REGISTRO DE JUGADORES 

       IMPORTANTE:  Todos los datos requeridos son obligatorios. 



Una vez completados todos los datos requeridos deberá 
guardarlos haciendo clic en el botón:  
 
Si lo desea, usted puede completar los datos de cada 
módulo y/o “pestaña” y guardar y continuar editando. 
 
 
 
 
 

Si usted deja de ingresar un campo obligatorio o lo 
completa de forma errónea, el sistema le indicará un 
mensaje de error: 
 



  
 
 
 

1) Haga clic en el módulo correspondiente. 
 
2) Luego haga clic en el botón  
       

 
 

 
3) Al finalizar la edición deberá guardar la ficha haciendo  

clic en el botón:  

              IMPORTANTE: De ingresar algún dato de forma errada y 

desea modificarlo luego de guardar, o le faltó algún campo no 
obligatorio, posteriormente podrá EDITARLO. 



 COMENTARIOS  
 

1) Cada academia contará con un usuario único e 
intraferible para ingresar al sistema.  
 

2) La academia será responsable y garante de la veracidad 
de los datos que se ingresen al sistema.  
 

3) Los datos suministrados son confidenciales y quedarán 
a resguardo de la Federación Venezolana de Beisbol.  
 

4) Antes de iniciar el proceso de registro se recomienda 
tener disponible todos lo datos solicitados. 



 COMENTARIOS  
 

5) TODOS los socios, entrenadores y jugadores que hacen 
vida o tienen relación con la academia deben ser 
registrados. 
 

6) Una vez otorgado el correo (login) y contraseña para 
ingresar al sistema, el proceso de registro deberá 
completarse en un plazo máximo de treinta (30) días 
continuos.  

 

Transcurrido el tiempo establecido y la academia no 
logra completar el registro, los datos de acceso 
quedarán sin efecto y deberán ser solicitados 
nuevamente.  



 COMENTARIOS  
 

7) Las academias luego de ingresar los datos solicitados 
en el sistema, deberán enviar a través del correo 
electrónico documentosacademias@fevebeisbol.org 
los siguientes documentos: 
 

 Copia del acta constitutiva debidamente registrada 
e inscrita en el registro público correspondiente. 
 

 Copia del Registro de Información Fiscal (RIF), el 
documento debe estar vigente. 
 

 Copia de la cédula de identidad del representante 
legal, de los socios, de los entrenadores y de los 
atletas. 
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 COMENTARIOS  
 

8) Completado el proceso de registro y el envío de la 
documentación requerida, la academia podrá obtener 
a través del sistema y de forma digital el CERTIFICADO 
DE AFILIACIÓN en calidad de ASOCIADO a 
FEVEBEISBOL. 
 
El certificado contendrá los datos de identificación de 
la academia, número de afiliación, fecha de expedición 
y de vencimiento.  
 
El certificado y todo el proceso de registro es 
totalmente gratuito. 



 COMENTARIOS 
 

Para obtener el certificado de afiliación a FEVEBEISBOL 
las academias deberán: 
 

 Ingresar al módulo de Academias 
 
 

 
 

 
 

 

 Luego hacer clic en el botón  



  
 
 
 

            IMPORTANTE: Hasta tanto no se completen todos los datos 

requeridos y se envíen los documentos previstos, la academia no 
podrá obtener el certificado de afiliación. El sistema le indicará que 
está en proceso.  



 COMENTARIOS  
 

9) FEVEBEISBOL realizará ante el Instituto Nacional de 
Deportes (I.N.D.) las gestiones y trámites respectivos 
de las academias ASOCIADAS para el cumplimiento de 
lo previsto en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad 
Física y Educación Física y su Reglamento No. 1. 
 

10) Las academias ASOCIADAS para poder contar con la 
gestión de FEVEBEISBOL ante el I.N.D., deberán 
consignar los recaudos que establezca dicho ente para 
proceder a su inscripción en el Registro Nacional del 
Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, 
dicho proceso y registro es gratuito. 
 




