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La digitalización es el punto angular para conseguir la mayor 
comunicación y facilidad en la gestión entre la federación, clubes y 
federados.
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Después de la pandemia pasada no hace falta
enumerar todas las causas y necesidades que nos
obligan de alguna manera a conseguir un gran nivel
de digitalización para la gestión y comunicación entre
la federación, clubes y federados.
A nuestro entender es un aspecto que la federación
ha descuidado o al menos el avance no ha seguido el
ritmo que los federados y clubes exigen o necesitan,
además este apartado influye en el resto de áreas
como formación, competiciones, gestión, publicidad
y promoción, etc.
Vamos a enumerar las medidas previstas para los
siguientes años y aunque parezca algo imposible ya
hay muchas aplicaciones estándar con los servicios
que vamos a enumerar.
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Proponemos un cambio de la
plataforma de gestión de los
federados y clubes, la actual
esta totalmente desfasada
tecnológicamente y no esta
adaptada a dispositivos
móviles el canal más habitual
para realizar las gestiones hoy
en día,

“mejorar la 
comunicación va 
a ser un objetivo 
clave.”

Pago online de 
inscripciones.

Adaptada a 
dispositivos móviles

Reducción de los 
tiempos

Mejorar 
comunicación

NUEVA PLATAFORMA DE GESTIÓN
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Una vez finalizada la transición
a la nueva plataforma se
añadirán nuevas
funcionalidades y módulos
según las necesidades más
demandadas por los usuarios,
todo estos avances nos van a
permitir ahorrar en tiempo y
costes y

“tener una mejor 
comunicación 
con jugadores, 
árbitros, clubes 
etc.”

NUEVAS HERRAMIENTAS



PLATAFORMA 
DE 
RETRANSMISIÓN

• La federación debería tener una
plataforma de retransmisión para
poder añadir logos de
patrocinadores, organizadores etc,
actualmente se realiza en
plataformas estándar sin ninguna
información. Este tipo de
plataforma ya lo ha gestionado
algún club del equipo por lo que su
implantación sería inmediata.

3



App 
FEDERATIVA

• El último paso será tener una app
federativa donde recibir
información de torneos, circulares,
poder hacer inscripciones, seguir
partidas online, recibir avisos de
renovación de licencia … y muchas
más características aún por definir
según las necesidades más
prioritarias.
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