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¿Qué diferencia hay entre desactivar un jugador y eliminarlo?  Al desactivar un 
jugador este sigue perteneciendo al club y puede ser no dado de alta federativamente 
hablando (licencia y orden de fuerza) pero al eliminarlo el jugador es libre de 
integrarse en cualquier club de la FACV.  

¿Dónde se gestiona el orden de fuerzas de un club? Cada club solo puede gestionar 
su propio orden de fuerzas y visualizar el del resto de clubes. Para trabajar con el 
orden de fuerzas propio hay que ir al menú clubs, buscar el propio club y pinchar 
edición 

¿Cómo se dan de alta más de un equipo del mismo club? En el menú equipos, añadir 
equipos. 

¿Dónde introduzco las condiciones de juego de mis equipos por motivos de local 
(alternancia casa/fuera, etc…)? En el menú equipos, al añadir el equipo interesado en 
la opción de observaciones se debe hacer constar estas cuestiones. 

¿Qué puedo hacer cuando me aparece que el jugador que estoy dando de alta me 
aparece como duplicado? El motivo es que el jugador todavía no habrá sido dado de 
baja/eliminado de otro club donde antes estuviera militando. Hay que contactar con la 
FACV para pedir la gestión a ambos clubes dando de de baja y alta pertinentemente al 
jugador. 

Al dar de alta un jugador nuevo la aplicación no me deja activarlo ni confirmarlo, 
¿Qué sucede?. Toda alta nueva debe confirmarla la FACV, el proceso puede durar un 
mínimo tiempo y hay que esperar a que la FACV compruebe y verifique el alta y de 
inmediato la aplicación permitirá confirmar al jugador. 
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