
INSTRUCTIVO PARA GENERAR 
PARTIDOS Y CARGAR 

JUGADORES/AS EN LISTA DE 
BUENA FE DESDE BDUAR



1) Ingresar a 
https://bd.uar.com.ar/us
ers/login con número de 
DNI y contraseña 
correspondiente.

Los usuarios deben 
solicitarse a quien 

corresponda dentro de cada 
club.

Se recomienda utilizar como 
contraseña el numero de 
DNI también para evitar 

olvidos de la misma o 
bloqueos en la cuenta. 

https://bd.uar.com.ar/users/login


2) Hacer clic en 
“competencias”

3) Hacer clic en 
“amistosos”



4) Hacer clic en 
el engranaje 

5) Hacer clic en 
“agregar 
partido 

amistoso”



6) Corroborar que en ambas solapas de “Unión” 
figure “Cordobesa”.

7) Seleccionar los clubes que van a participar en 
ese partido.

6) 7)



8) Corroborar que este seleccionada 
esa opción. 

9) Colocar cantidad de 
jugadoras/es promedio, por 

ejemplo: 30. Así les permite a 
todas las personas poder agregar 
todas/os las/los jugadoras/es que 

sean necesarias/os.

10) Seleccionar en “sexo” 
“femenino” o “masculino” 
según corresponda.

11) Seleccionar en 
“división” la categoría 
correspondiente del 
partido a crear, ejemplo: 
PRIMERA, INTERMEDIA,  
JUVENILES, etc. 

10)11)



12) Indicar cantidad de jugadoras/es 
titulares y suplentes por equipo. 
Siguiendo con el ejemplo anterior de 30 
jugadoras/es en total serian: 7 titulares + 
23 suplentes.

12)

13) Indicar fecha y 
hora del partido a 
disputarse

14) Indicar Lugar 
donde va a 
disputarse el 
partido. 

13) 13)

14)

15) Si conocemos el/la 
referee designado/a 

seleccionar el nombre del 
mismo, de lo contrario dejar 

“sin designar”

16) Guardar partido



17) Se 
visualizará lo 
siguiente en 
su pantalla.

18) Indicar 
numero de 
partido al club 
que 
corresponda 
para que 
pueda cargar 
sus jugadoras

18)



19) El/la 
encargado/a de 

cargar sus 
jugadoras/es 

deberá ingresar en 
“PARTIDO” el 

número 
correspondiente 



20) Visualizarán lo siguiente una vez ingresado el N° de partido. Hacer clic sobre el club 
correspondiente. 



21) Indicar nombre del 
entrenador/a del 
equipo. En el caso de 
que no este guardado, 
indicar DNI del mismo.

22) Oprimir “elegir 
jugador” y seleccionar 

las/los jugadoras/es 
correspondientes.

IMPORTANTE: Si la/el 
jugadora/or a designar no 

corresponde a la categoría o 
no presenta los cursos UAR 
(conmoción, doping y APL) 

realizados no podrá ser 
agregada a la lista.



23) Una vez seleccionadas/os todas/os las/los 
jugadoras/es, oprimir en “guardar” y quedará 
confeccionada la lista de buena fe.



24) Oprimir 
en el 

engranaje y 
seleccionar 
“imprimir 

información”



25) Automáticamente se abre una nueva 
pestaña con la lista de buena fe 
correspondiente. 

IMPORTANTE: deben imprimirse 3 
COPIAS por cada lista de buena fe 

generada para presentar en la mesa de 
control el día del partido. 

CADA PARTIDO DEBE TENER SU LISTA DE 
BUENA FÉ, NO PUEDE USARSE LA MISMA 

PARA TODOS LOS PARTIDOS QUE SE 
DISPUTEN ESE DIA. 

26) Seleccionar la 
impresora para 

imprimir la ficha o 
guardarla como PDF. 



27) Una vez pasada la fecha, deberán ingresar con el número de 
partido del mismo a “CONFIRMAR” el equipo y allí deberán cargar 

INCIDENCIAS: try, conversiones, golpes, tarjetas, etc. 

Es muy IMPORTANTE que la persona que se encuentre a cargo en 
la mesa de control apunte todo lo necesario para luego poder 

cargar todo al sistema y así CERRAR LOS PARTIDOS. 



¿Que deberá anotar la persona encargada de estar en 
la mesa de control?

-Indicar si la incidencia 
a cargar fue en el 1° o 
2° tiempo.
-Minuto en que ocurrió
-Indicar en la 
incidencia si fue try, 
con o sin conversión, 
golpe, tarjeta, etc.
-Indicar el numero de 
jugador/a que practicó 
la incidencia.
-Observaciones si son 
necesarias.

-Deberá 
hacer 

firmar la 
planilla 
una vez 

finalizado 
el partido

En el caso que haya algún accidente y el/la jugador/a requirió 
asistencia medica, el/la medico/a deberá detallarlo en 

“observaciones”, firmando y colocando su sello. Luego esto debe 
reportarse en el bduar cuando se carguen todas las incidencias 

para poder hacer el cierre del partido.


