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¿Qué debemos comprobar al llegar al pabellón?
�El sistema operativo del portátil no tiene actualizaciones pendientes.
�El portátil está conectado a internet y conectado a la red eléctrica.
�Tenemos el programa de acta electrónica descargado y es la versión de la RFEVB.
�El programa de acta electrónica no tiene actualizaciones pendientes.
�Tenemos usuario y contraseña correcto.
�El partido se descarga con mi usuario y contraseña.
�La impresora está conectada he imprime correctamente.
�La impresora tiene papel suficiente.
�El ratón funciona correctamente (no usar touchpad), si es wireless ¿tiene pilas?
�Existe lápiz de memoria (pendrive, memory stick) y está conectado al portátil.
�No usar la versión de pruebas de CEV
- Para descargar el programa acceder aquí � http://rfevb-wcm.dataproject-
stats.com/Administration/DataProject_Software/Software.aspx
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¿Cómo introducimos los datos?
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Introducción de datos – Árbitros y Jueces de línea

• Todos con Apellidos y 
Nombre (incluidos los Jueces 
de Línea)

• El número de Licencia 
Nacional se mete en el 
apartado “Nac”.

• Caso de que se designen 2 
Jueces de Línea se 
introducen en las casillas 
para JL 1 y JL 2
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Introducción de Datos - Técnicos 
• En competiciones RFEVB según 

Reglamento de competiciones (Art. 
42) solo podemos inscribir Primer 
Entrenador, Segundo Entrenador, 
Fisioterapeuta, Médico y Jugadores

• Adicionalmente, en superliga es 
posible inscribir a un Delegado de 
equipo y a un Estadístico que han 
de formar parte de la Autorización 
Federativa.

• El estadístico se anota de la misma 
manera que el resto de Oficiales 
del equipo.

• El delegado de equipo se anota en 
Observaciones incluyendo el 
Número de DNI/NIE.

Delegado

Técnicos. (Todos han de ser parte de la AF. 
No está permitido tener dos Entrenadores
Asistentes)
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Introducción de Datos - Jugadores
• Juveniles: Añadir una (J) al final del 

Apellido
• Cadetes: Añadir un (C) al final de 

sus apellidos y reflejar en 
Observaciones la participación de 
jugadores cadetes

• Absolutos de categoría Inferior: 
reflejar en observaciones los 
jugadores absolutos de categoría 
inferior nacidos antes 1995 o 
mayores de 22 años al inicio de la 
liga

Jugadores Senior
De categoría inferior

Cadetes. (Máximo 2) Juveniles
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Introducción de Datos – Otros datos
• Adicionalmente, se tienen que 

reflejar en observaciones 
situaciones como:

- Anomalías en la documentación de 
los equipos (ejemplo: AF con 
errores en los documentos 
identificativos entregados)

- Número de participantes menor al 
requerido por normativa (8 
jugadores, 2 técnicos)

- Retrasos en el inicio de partido

Equipo con solo 7 jugadores y 1 Técnico
Juan Antonio Erce
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Resultado en Papel de la anotación de Técnicos y Jugadores
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Tiempo promocional entre sets 2º y 3º

Juan Antonio Erce

• Caso de que 1 hora antes de inicio del 
partido, el equipo local solicite hacer uso 
del Intermedio Opcional con fines 
Promocionales, El anotador ha de 
configurar la duración del tiempo entre set 
2º y 3º.

• Para ello ha de:

- Ir a Opciones
- Reglas de la Federación
- Establecer el tiempo a 15 m.

• De este modo, no será necesario hacer 
cambios manuales en la duración de los sets 
y automáticamente tendremos definido el 
tiempo entre los set 2º y 3º a 15 minutos.
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¿Qué y cómo tenemos que 
imprimir?
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Impresión de Verificación de plantilla / Roster
• Una vez metidos los datos de los jugadores, 

el programa nos pedirá imprimir la hoja de 
Verificación de Plantilla.

• NO es obligatoria para nuestra competición

• NO ha de ser firmada por los equipos.

¿Qué utilidad tiene?

• Actualmente, Ninguna �
• Si tenemos “speaker” y/o TV, la podemos 

imprimir para que la utilicen en la 
presentación y/o rotulación de jugadores y 
técnicos.
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Firmas antes del inicio del partido
• Una vez metidos los datos de los jugadores 

y técnicos y antes del sorteo, imprimiremos 
una copia del acta

• Esta copia será firmada por Capitanes y 
Entrenadores.

• El primer árbitro remitirá esta copia junto a la 
final y el NC-13 a la RFEVB.

1

2

Firmas 
Juan Antonio Erce
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Cierre de partido (1)
• Cuando uno de los dos equipos gana el 

partido, el sistema pedirá que introduzcamos 
el número de espectadores. Actualmente no 
se utiliza, pero es recomendable rellenar la 
información alineada con los datos de la 
Estadística Oficial y del NC-13

• Antes de Aprobar y Finalizar, es el momento de hacer 
la pre visualización del Acta para su comprobación y 
posterior Impresión para Firma de Capitanes y árbitros 

• Posteriormente, se pedirá que tanto Anotador como 
1er Árbitro y clubes introduzcan su contraseña para 
Aprobar y Finalizar el Partido.

Nota: Contraseña de ambos equipos -> jolly
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Cierre de partido (2)
• Una vez Aprobada el Acta procedemos a Imprimir 

las copias necesarias para Federación Española, 
Clubes (y federación territorial si fuera necesario)

• Los Capitanes de ambos equipos firmarán la copia 
que será remitida por el 1er árbitro a la RFEVB.

• Con las copias ya impresas se procede a subir el 
partido a los servidores de la Federación, el sistema 
nos informará si el proceso ha sido realizado con éxito
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Cierre de partido (3)
• Como paso final y para confirmar que todo ha 

ido correctamente, es recomendable revisar el 
Informe de Anotación y confirmar que todas las 
secciones están en estado HECHO o SI
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Nota: no es necesario imprimirlo, con la vista 
previa en pantalla es suficiente.
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Resumen
• Al final del partido como mínimo imprimiremos 3 copias (Rfevb, Equipo 

local y equipo visitante)
• Los capitanes y árbitros firmarán solo una copia.
• Caso de que algún equipo solicite que su copia esté firmada, facilitaremos el 

trámite (puede pasar con equipos que han de justificar número de 
desplazados a los partidos)
• El 1er árbitro remitirá a la RFEVB la copia del acta firmada tras el sorteo 

(firmada por capitanes y entrenadores) y la copia firmada al finalizar el 
partido (firmada por capitanes y árbitros)
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Problemas de conexión a Internet

• Si en algún momento el programa nos da mensajes como los mostrados 
anteriormente es debido a que tenemos problemas con la conexión a red.

1) Informemos al primer árbitro del problema
2) Confirmemos con la organización (o el delegado de campo) la contraseña 
de acceso a la red o la disponibilidad de otra red
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Caso de no ser posible hacer el acta oficial del partido en formato electrónico, contactar con la Rfevb (618 705 675 o emartin@rfevb.com) 



Problemas con la memoria USB

• La memoria USB ha de estar conectada desde antes de empezar el partido 
con la opción “Crear copia de seguridad” habilitada, de no ser así, 
recibiremos los mensajes anteriormente mostrados.
• Para resolver esos problemas:
1) Confirmar que la memoria USB es detectada por el sistema
2) Habilitar la copia de seguridad en “Opciones”
3) Si persiste, usar otra memoria y/o cambiar el puerto USB
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Caso de no ser posible hacer el acta oficial del partido en formato electrónico, contactar con la Rfevb (618 705 675 o emartin@rfevb.com) 


