
MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN DE 

GESTIÓN DE LA COMPETICIÓN INTERNA DE LA 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 

                 GESCOMPI 
  



Introducción 

Con este manual pretendemos guiaros a la hora de usar la nueva aplicación, la cual permite                

realizar gestiones con resultados y aplazamientos, (la inscripción en deportes colectivos e individuales)             

así como la consulta de resultados, clasificaciones, listado de anotadores y deportividad y horarios de               

ocupación de las instalaciones donde se disputan los partidos de todos los deportes que componen la                

competición interna de liga y copa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Validación 

Para entrar en la aplicación se utiliza el sistema de identificación global de la universidad. 

 



Perfiles 

● Personas invitadas y participantes. 

Como participante, podrás entrar para crear nuevos equipos (con lo que te convertirás en delegado/a)               

o inscribirte en torneos o deportes individuales. Haz click en INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN DE DATOS. 

Para los deportes de equipo, también podrás consultar la hoja de equipo directamente desde el móvil                

para presentarla al colectivo arbitral en vuestros partidos de las competiciones de liga y copa (haz clic                 

en VER HOJA DE EQUIPO). 

Y si deseas solicitar el reconocimiento de crédito por participar en las competiciones, puedes consultar               

el número de partidos por deporte que llevas disputado (haz clic en LISTADO DE PARTIDOS JUGADOS). 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Delegado/a y participante de deportes individuales 

Podrá realizar las mismas gestiones descritas en el apartado anterior, perfil participante, además de las               

siguientes. 

 

 

 

 

 



● Insertar resultado. 

● Resultados/Clasificación. 

● Deportividad. 

● Anotadores. 

● Aplazar 

● Aplazamientos. 

● Horarios disponibles de instalaciones 

● Emails y teléfonos de contrincantes 

● Inscripción y gestión de datos 

● Ver Hoja de equipo 

● Listado de Partidos Jugados. 

  



Funcionalidades 

Insertar resultado 

Quienes participen en deporte individual podrá introducir el resultado de sus encuentros            

siempre que juegue su partido como local, para lo que tendrá que elegir el deporte del que desea                  

introducir el resultado (se puede ser delegado/a de varios equipos o jugar a varios deportes               

individuales, de ahí que se tenga que seleccionar el deporte). También se tendrá que indicar la jornada                 

en la que desea completar el resultado. 

De esta manera la publicación de resultados en la web de competiciones será más rápida (pero                

no es online, tenerlo en cuenta), ya que ese resultado llegará al comité organizador y lo publicará en el                   

menor tiempo posible.  

En deportes individuales ese resultado será válido, a no ser que el jugador/a contrario reclame               

la validez del mismo. 

En deportes colectivos ese resultado será válido y ratificado posteriormente por el acta del              

encuentro que llegue al Comité Organizador. Éste modificará ese resultado si no corresponde con el               

reflejado en el acta de ese partido, lógicamente, prevaleciendo sobre el notificado por la aplicación               

web. 



 

Una vez introducida la puntuación del partido, se pulsará el botón guardar para que quede               

constancia de esa información. 

No olvidéis que los tanteos que hay que reflejar son: 

● FUTBOL SALA Y FUTBOL 7: nº de goles. 

● BALONCESTO: nº de puntos. 

● VOLEIBOL, SQUASH y BADMINTON: nº de sets (2-0, 2-1, 3-2). 

● PADEL Y TENIS: nº de juegos (9-0, 9-7,…). 



Resultados/Clasificación 

Pinchando sobre el link Resultados/Clasificación, podrás consultar los resultados de ese           

deporte seleccionando del desplegable el grupo y la jornada correspondiente sobre el que quieras              

realizar la consulta. Aquella información que aparezca en rojo son encuentros cuyos resultados aún no               

han sido actualizados, bien porque el encuentro todavía no se ha disputado o porque el acta del                 

partido no ha llegado al Comité Organizador. 

De igual manera, se podrá consultar la clasificación de cada uno de los grupos, el listado de                 

anotadores de FUTBOL SALA, FUTBOL 7 Y BALONCESTO y el listado de puntuación a la deportividad de                 

FUTBOL SALA, FUTBOL 7, BALONCESTO Y VOLEIBOL. 



 

  



Deportividad 

En la página deportividad se pueden ver la deportividad de los equipos. Debes seleccionar una               

liga y un campus previamente antes de consultar. 

 

  



Anotadores 

En la página anotadores se pueden ver quienes participan y sus puntuaciones. Debes             

seleccionar una liga y un campus previamente antes de consultar. 

 

 

  



Aplazar 

Para todos los deportes, se deberá seleccionar el link aplazar. Una vez en esa página, se deberá                 

seleccionar el partido que desea aplazar y pulsar aceptar.  

Ten en cuenta, que un partido puede tener ya una fecha establecida o no. Esto lo verás al                  

consultar los diferentes partidos que puedes aplazar: 

El proceso de aplazamiento es distinto si un partido es con fecha o sin fecha. Aunque fácilmente                 

podemos hacer que un partido con fecha no la tenga y viceversa (siempre debe existir aprobación de la                  

otra parte implicada en el aplazamiento). Es decir, a un partido sin fecha podemos proponerle una                

fecha y a un partido con fecha establecida podemos proponer la eliminación de la misma. 

PARTIDO SIN FECHA 

Para estos partidos, tras seleccionar el partido a “aplazar” (en este caso, para sugerir una               

fecha), deberemos seleccionar el Campus donde queremos disputar el partido: 



 

Tras esto, seleccionaremos la pista y día que preferimos para disputar el partido: 



 

La aplicación nos mostrará la disponibilidad de la pista seleccionada en la semana de la fecha                

elegida. En las casillas verdes (“LIBRE – Reservable”) podremos pinchar para que sea éste el horario y                 

día establecido. 

 

Tras esto, se nos mostrarán los datos del aplazamiento que vamos a realizar para comprobar               

que todo es correcto: 

 



 

Si envías la solicitud, y accedes al apartado “Aplazamientos” (en el menú de tu izquierda), verás                

que existe una solicitud de aplazamiento pendiente. 

Esto significa que la solicitud está pendiente de aprobación (o rechazo). A la otra parte               

implicada en el aplazamiento se le enviará un correo electrónico para que acceda a la aplicación y                 

acepte (o rechace) tu solicitud. 

Cuando te hayan propuesto un aplazamiento a tí, aparecerá junto a la opción de menú de                

Aplazamientos un mensaje en rojo indicando el número de peticiones que hay esperando tu respuesta. 



 

Mientras tanto, y como ves en la página Aplazamientos (última columna: “Acciones”), podrás             

anular dicha solicitud de establecer fecha al partido. 

 



PARTIDO CON FECHA 

A la hora de aplazar un partido con fecha ya establecida, el funcionamiento es muy similar (a lo                  

visto en el apartado anterior – partido sin fecha--). 

La mayor diferencia está en que para estos partidos con fechas, podemos solicitar dejar el               

partido sin fecha establecida. Por ello al elegir el partido a aplazar verás la opción de “Sin Fecha” en el                    

tipo de aplazamiento 

 

Tras la aprobación de la otra parte, para un partido que solicitaste dejar “sin fecha”, este                

encuentro quedará sin fecha y se le podrá fijar nueva fecha para su disputa antes de la finalización del                   

campeonato usando la opción “aplazar”. Simplemente será un partido sin fecha, para el que hemos               

indicado en el apartado anterior cómo solicitar una fecha para la disputa del encuentro. 



En el momento que introduzcas todos los datos, la otra parte implicada en el aplazamiento (a                

quien se le enviará un correo electrónico de tu solicitud) deberá aprobar o rechazar la solicitud.                

Mientras tanto, en la sección “aplazamientos” podrás anular la solicitud. 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE APLAZAMIENTOS 

Tened en cuenta que el aplazamiento tiene que ser comunicado al comité organizador antes de               

las 17.00 h del día anterior a la celebración del encuentro (si el partido es el martes a las 12.00 la                     

comunicación tiene que ser realizada por ambos equipos-jugadores/as como muy tarde el lunes a las               

17.00 h). 

Recordad que hasta que no recibáis el correo de aceptación del cambio del encuentro, el               

partido no estará aplazado. En el otro lado, cuando aceptes la petición de aplazamiento, en ese mismo                 

momento otorgas el consentimiento para efectuarse el cambio, por lo que debes saber que el partido                

ha sido cambiado a la fecha que has aceptado. 

Con estos procedimientos el encuentro queda como aplazado y modificada la fecha, sin             

necesidad que el comité organizador comunique el cambio, es decir, que si la aplicación permite               

realizar todas las gestiones, el cambio estará realizado, sin necesidad de que sea confirmado por el                

mencionado comité. 

Se recomienda a ambas partes (la persona que propone y la persona que acepta) comprueben               

que el aplazamiento ha sido realizado correctamente. Se puede hacer consultando en el apartado              

Horarios disponibles de instalaciones y comprobando que el partido ha sido fijado en la instalación y                

fecha que han solicitado. 

Ten en cuenta que si rechazas cualquier petición de aplazamiento deberás indicar una razón              

para que le sea transmitida a quien realizó la petición. Sería interesante que en dicha causa le indicaras                  

el por qué, e incluso le sugirieses una nueva fecha… 



 

Aplazamientos 

En este apartado de la aplicación se podrá consultar el estado de las solicitudes de todos los                 

aplazamientos que se soliciten. Es una pestaña informativa para comprobar que los aplazamientos             

solicitados han sido aceptados o rechazados por la parte contraria. Así mismo, sobre los aplazamientos               

pendientes siempre  se  mostrarán las acciones que se pueden realizar sobre ellos. 



 



 

Horarios disponibles de instalaciones 

Se podrán consultar la disponibilidad de pistas/instalaciones para la disputa de los encuentros.             

Sólo es una opción de consulta, no de reserva. Pero de esta manera se podrán agilizar los                 

aplazamientos al tener la referencia de fecha y hora para realizar los cambios de partidos. 

Una vez seleccionada la instalación, se deberá introducir la fecha en la que se desea realizar la                 

consulta. 

 

En verde aparecerán los espacios libres que pueden ser seleccionados para poner el nuevo              

partido. 

 

  



Datos de contacto de contrincantes 

Seleccionando el campus donde te hayas inscrito, aparecerán los datos de contacto (email y              

teléfono) de todos los delegados y delegadas y participantes de deportes individuales que juegan en               

esa competición. Sólo se podrá acceder a los datos de los participantes de la competición a la que está                   

inscrita esa persona. 

Si los datos están incompletos ( falta el correo o el móvil) o son erróneos se debe comunicar a la                    

mayor brevedad posible al Comité Organizador. 

 

 

 

 

  



Inscripción y gestión de datos 

En la pantalla de inscripción y gestión de datos se puede ver un listado de todos los equipos de los que                     

eres delegado/a o en los deportes individuales en los que esa persona está inscrita. En cada uno de                  

ellos puedes pinchar para realizar modificaciones, o, si aparecen como pendientes de cerrar, se puede               

pagar y cerrar la inscripción. 

Además en la parte inferior aparece la opción de realizar una nueva inscripción, permitiendo elegir               

deporte y campus, lo que creará un equipo o una nueva alta en deporte individual que por defecto                  

tendrá tu nombre, y te llevará a la pantalla de edición de datos para que puedas completarlo. 

 

 

 

 



Edición de datos. 

En esta pantalla se pueden editar los diferentes datos del equipo o del deporte individual al que una                   

persona se haya inscrito, permite añadir jugadores, seleccionar horarios preferidos de juego y pagar y               

cerrar la inscripción. 

 

 

Para la inscripción en deportes colectivos y en pádel, se puede ver un listado con las personas del                  

equipo y el programa indica además si existe un número adecuado (no te permitirá pagar ni cerrar la                  

inscripción mientras no tengas un número de personas que este entre el mínimo y el máximo                

permitido en ese deporte).  

  



Añadir o quitar jugadores/as 

 

Para deportes colectivos y pádel, desplegando el apartado de añadir jugadores/as, nos da la opción de                

buscar una persona, tanto por nombre y apellidos, como por DNI o por su email de la universidad.                  

También permite buscar a personas de otro equipo de esta temporada y deporte o de temporadas                

anteriores. 

Una vez realizada la búsqueda aparecerá un listado con todas las personas (hasta 50) que cumplan los                 

criterios de búsqueda, ahí permitirá seleccionar aquellas que te interesen y agregarlos al equipo. 

En el listado de jugadores/as también te dará la posibilidad de eliminar personas. En este apartado NO                 

ES NECESARIO INTRODUCIR AL DELEGADO/A. 

 

  



Horarios preferidos de juego. 

 

El programa te mostrará todos los horarios semanales disponibles para los deportes en los que se                

participa, para seleccionar aquellos en los que prefieras que se disputen tus partidos. Estas              

preferencias horarias serán tenidas en cuenta a la hora de la elaboración del calendario, pero no                

garantizan que todos los encuentros se disputen en esos horarios. Es necesario elegir al menos uno                

antes de cerrar la inscripción. 

 

  



Pagar y cerrar la inscripción. 

Finalmente podrás pagar y cerrar la inscripción en cada deporte. El programa seleccionará el precio de                

la inscripción teniendo en cuenta si se es Daper o no, y se podrá elegir entre pagar mediante                  

domiciliación bancaria (puedes consultar o modificar tus datos bancarios si lo deseas) o pagar más               

adelante de forma presencial mediante tarjeta, hoja de pago en banco, etc… en los Centros de                

Orientación de cada campus. 

 

Si cumples todas las condiciones se te permitirá cerrar la inscripción, si no te indicará cual no cumples.                  

A partir de entonces sólo podrás modificar los datos básicos de tu inscripción de forma presencial en                 

los Centros de Orientación o Centros Deportivos de cada campus. 

 

 



Ver Hoja de equipo 

En esta opción se pueden ver los datos básicos de tu equipo y de las personas que lo componen.                   

Podrás presentarla al colectivo arbitral desde el móvil en vuestros partidos de las competiciones de liga                

y copa. 

 

  



Listado de Partidos Jugados 

Si deseas solicitar el reconocimiento de crédito por participar en las competiciones, puedes consultar el               

número de partidos por deporte que llevas disputado. 

 

 

 

 

 

 

 


