
SISTEMA DE 
FICHAJE  

CARACAS,  ENERO 2020 

http://www.sistemafichaje.fevebeisbol.org/


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

http://www.sistemafichaje.fevebeisbol.org/ 
 

También podrá ingresar a través del sitio web de 
FEVEBEISBOL http://www. fevebeisbol.org/ haciendo clic 
en los enlaces correspondientes. 
 
 
 
 

Para soporte : 
 

info@fevebeisbol.org 
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1) Colocar el correo/usuario establecido. 

2) Introducir la contraseña recibida.  

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

                  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 FICHAJE FVB se expandirá el menú y 
apreciará tres opciones: 

 

       IMPORTANTE: Haciendo clic seleccionará la opción de su 
requerimiento. Recuerde cada ítem es para una rama/categoría 
específica: 
 

 Femenino: Todas las jugadoras, sin valorar el rango de edad. 
 Adultos: Sénior, SUB-23, Máster, Súper Máster, Magíster y técnicos 
 Menores(Masculino): De Pre-Béisbol a Juvenil “AAA” 



Para incluir una JUGADORA de BÉISBOL FEMENINO, o un 
ADULTO (jugador, técnico y/o directivo), deberá hacer clic 
en la opción correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FICHA FEMENINO: 



          IMPORTANTE:  
 

Aún cuando una 
jugadora participe en 
un torneo de género 
masculino, deberá 
ser ingresada al 
sistema a través de 
este módulo.  
 

En el caso de 
jugadoras que no 
posean cédula de 
identidad se deberá 
colocar el número de 
cédula de la madre.  

Los datos solicitados para ingresar una JUGADORA son los 
siguiente, los campos con un asterisco rojo (*) son 
obligatorios. 



Para agregar la fotografía haga clic en  
 

Luego se abrirá una ventana para que ubique en 
su computador la imagen. Para seleccionarla haga 
clic sobre la foto 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 ajustar la foto a su 
preferencia.  
 



Una vez completados todos los datos requeridos deberá 
guardar la ficha haciendo clic en el botón:  
 
Si lo desea, usted puede guardar y continuar editando, o 
guardar y registrar un nuevo jugador haciendo clic en 
 
 

              IMPORTANTE: De ingresar algún dato de forma errada y 
desea modificarlo, o le faltó algún campo no obligatorio, deberá 
EDITAR la ficha del jugador. 



FICHA PARA ADULTOS (JUGADOR, TÉCNICO Y/O DIRECTIVO 



Los datos solicitados para ingresar un JUGADOR ADULTO, 
un TÉCNICO o DIRECTIVO son los siguientes: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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



Para agregar la fotografía haga clic en  
 

Luego se abrirá una ventana para que ubique en 
su computador la imagen. Para seleccionarla haga 
clic sobre la foto 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 ajustar la foto a su 
preferencia.  
 



Una vez completados todos los datos requeridos deberá 
guardar la ficha haciendo clic en el botón:  

 
En los adultos es OBLIGATORIO seleccionar al menos una 
función (ATLETA, TÉCNICO o DIRECTIVO): 
 
 
 
 
De no seleccionar una función el sistema indicará un 
mensaje de error  
 
 
 



Para incluir un jugador masculino de las categorías 
menores (niños y adolescentes), haga clic en MENORES 
(MASCULINO), a continuación se mostrará la siguiente 
ventana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego debe dar clic en 



Ahora se mostrará la siguiente pantalla, en la misma podrá 
ingresar los datos del jugador y su fotografía.  
 



          IMPORTANTE:  
 

En el caso de 
jugadores que no 
posean cédula de 
identidad se deberá 
colocar el número de 
cédula de la madre.  
 
De haber hermanos 
con la condición de 
no tener cédula de 
identidad, se colocará 
el número de la 
madre acompañado 
de una letra. 

Los datos solicitados para ingresar un JUGADOR son los 
siguientes, los campos con un asterisco rojo (*) son 
obligatorios. 



Para agregar la fotografía haga clic en  
 

Luego se abrirá una ventana para que ubique en 
su computador la imagen. Para seleccionarla haga 
clic sobre la foto 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 ajustar la foto a su 
preferencia.  
 



Una vez completados todos los datos requeridos deberá 
guardar la ficha haciendo clic en el botón:  
 
Si lo desea, usted puede guardar y continuar editando, o 
guardar y registrar un nuevo jugador haciendo clic en 
 
 

              IMPORTANTE: De ingresar algún dato de forma errada y 
desea modificarlo, o le faltó algún campo no obligatorio, deberá 
EDITAR la ficha del jugador. 



De faltar en la ficha algún CAMPO OBLIGATORIO, el sistema indicará un mensaje de 
error indicando cuál o cuáles campos faltan por completar. 
 
          Recuerde, en caso del jugador no poseer CÉDULA DE IDENTIDAD, se deberá 
colocar el número de cédula de la madre.  
 
En caso de registrar hermanos que no tengan cédula, acompañe el número de CI de la 
madre con una letra al final de los números (Ejemplo: 12345678A, 12345678B) 



Para incluir un árbitro o un anotador oficial, deberá hacer 
clic en la opción correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Á
R
B
I
T
R
O
S
 

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

D
A
T
O
S
 
B
Á
S
I
C
O
S
 

A
N
O
T
A
D
O
R
E
S
 



ÁRBITROS - ANOTADORES 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Al finalizar deberá guardar la ficha haciendo  clic en el 
botón:  



 PARA GENERAR UN LISTADO  
 
1) Haga clic en FICHAJE y luego en el  
     módulo correspondiente. 
 
2) El sistema le mostrará de forma automática los últimos 

ingresos en el módulo seleccionado. 
 

3) Usted podrá ordenar su listado por el ítem de su 
preferencia haciendo clic en  

      



 PARA GENERAR UN LISTADO 
  
4) Usted podrá seleccionar la cantidad de fichados a 

mostrar en el listado, en la parte inferior de la pantalla 
deberá indicarlo en: 

 
 
 
 
5) Usted podrá establecer los campos que se mostrarán en 

el listado, haga clic en                                  y seleccione los 
campos a mostrar. 

 
 
 
 



 PARA GENERAR UN LISTADO  
 
6) Usted podrá seleccionar el formato en que desea 

generar el listado. Haca clic en                             y luego 
seleccione su opción. 

 
 
 
 
7) Si lo desea también podrá generar listados de árbitros y 

anotadores. Seleccione el módulo correspondiente y 
luego siga las mismas instrucciones. 



 PARA GENERAR UNA FICHA 
 
1) Haga clic en FICHAJE y seleccione el  
      módulo correspondiente. 
 
2) Seleccione al jugador(a), técnico, directivo, árbitro o 

anotador del cual desea genera la ficha. 
 
3) Para generar la ficha debe  hacer clic  en                     luego 
      puede imprimir o guardar en formato PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PARA EDITAR UNA FICHA 
 
1) Haga clic en FICHAJE y seleccione el  
      módulo correspondiente. 
 
2)  Para editar la ficha debe  hacer clic  en                    luego 
      podrá modificar los datos correspondientes. 
 
 
 
 
 
3) Al finalizar la edición deberá guardar la ficha haciendo  

clic en el botón:  
 
 
 



 COMENTARIOS  
 

1) Cada asociación contará con un usuario único e 
instraferible para ingresar al sistema.  
 

2) La Asociación será responsable y garante de la 
veracidad de los datos que se ingresen al sistema. Están 
en vigencia todas las normas establecidas en el 
Reglamento de Competencias con respecto a la edad y 
elegibilidad de los jugadores.  
 

3) Antes de iniciar el ingreso de un jugador(a), técnico o 
directivo, se recomienda tener disponible todos lo datos 
solicitados en la ficha, incluyendo la foto.  



 COMENTARIOS  
 

4) La fotografía deber ser actual, nítida y a color. La 
misma puede ser tomada desde un celular, cámara 
digital o escaneada de una foto impresa.  
 
NO SERÁN VÁLIDAS fotos con sellos o con marcas  
que  impidan apreciar  correctamente la cara del 
afiliado. 
 
Ejemplos de fotografías que NO SON PERMITIDAS. 

 

                             (Muy oscuras, con lentes, con objetos detrás, blanco y negro, muy claras, con filtros) 



 COMENTARIOS  
 

5) La Comisión Nacional de Fichaje está ingresando al 
sistema TODAS las fichas que reposan en los archivos 
de FEVEBEISBOL, por lo tanto las Asociaciones 
solamente deben ingresar los jugadores y técnicos que 
no hayan sido fichados previamente. 
 

6) La Comisión Nacional de Fichaje podrá establecer 
parámetros o requisitos adicionales, para los 
jugadores que las Asociaciones seleccionen para 
competir en un Campeonato Nacional. Esto con la 
intención de verificar y corroborar su identidad y 
elegibilidad. 



 COMENTARIOS  
 

7) Recuerde TODOS los jugadores(as), técnicos, 
directivos, árbitros y anotadores afiliados a 
FEVEBEISBOL para participar en un campeonato 
municipal, estatal y/o nacional deben estar FICHADOS. 
 

8) El SISTEMA DE FICHAJE está disponible todo el año y a 
toda hora, no deje para último momento el registro de 
sus afiliados. 
 

9) Si quiere conocer cuántos afiliados tiene registrados su 
entidad haga clic en 

 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35

