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GUIA DE FUNCIONAMIENTO NUEVO APLICATIVO DE CFUTBOL PARA LOS 

CAMBIOS DE PARTIDOS.  

1.- Abono de las tasas establecidas por la FIFLP. 

A partir de la entrada en vigor de este nuevo aplicativo, el abono de las tasas para 

cambios de partidos, establecidas por la FIFLP, dejarán de hacerse mediante 

transferencia bancaria. Se implementa el mismo sistema que para el resto de trámites 

federativos que implican el abono de una cantidad, por ejemplo, compra de códigos de 

barras de licencias o derechos arbitrales, es decir, se utilizará un monedero virtual.  

El interesado deberá pulsar la pestaña COMPETICIONES y en el desplegable, la 

primera opción es INGRESOS Y RECIBOS EN COMPETICIONES.  

 

El funcionamiento de esta parte de la aplicación es exactamente igual que el ya previsto 

para licencias o derechos arbitrales, de modo que el club deberá pulsar en NUEVO 

INGRESO, adjuntar la transferencia efectuada en pro de mantener un saldo en el 

monedero virtual con el que afrontar operaciones de cambios de partido.  

2.- Solicitudes de cambios de partidos. 

 

El club, sabiendo que dispone de saldo suficiente para afrontar operaciones de 

solicitudes de cambios de partidos, dentro del desplegable que aparece después de 

pulsar en la pestaña COMPETICIONES, elegirá la opción SOLICITUDES DE 

CAMBIOS DE PARTIDO. 

A continuación, el club verá la pantalla siguiente: 
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Lo primero será elegir la CATEGORÍA/DIVISIÓN del equipo sobre el que se va a 

solicitar el cambio. 

 

Lo siguiente será elegir el EQUIPO del club sobre el que se va a solicitar el cambio. 

 

Y lo siguiente, para completar esta parte del formulario web, la COMPETICIÓN. 
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Después el club deberá pulsar el botón azul de OBTENER CALENDARIO. 

A continuación, se mostrará la pantalla siguiente: 

 

En esta pantalla, el club deberá elegir el partido del calendario sobre el cual desea 

hacer algún cambio. 

Elegido el partido, deberá pulsarse en el botón azul situado en el margen izquierdo de 

la pantalla  

Seguidamente, se mostrará la pantalla siguiente: 

 

En esta pantalla, el club deberá realizar la modificación de que se trate, es decir, 

Campo, Fecha u hora.  
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En el apartado de COMENTARIOS, el club explicará las razones de la solicitud de 

cambio. 

MUY IMPORTANTE: La opción SOLICITUD DE MODIFICACIÓN POR FUERZA 

MAYOR, no deberá marcarse salvo que se esté en ese supuesto.  

Esta opción eximirá al club del pago de tasas, si bien la validación final del cambio 

quedará condicionada a la comprobación por parte de la FIFLP de que realmente 

existan razones de fuerza mayor para solicitar el cambio. En caso contrario, la solicitud 

será rechazada y el club deberá presentarla nuevamente sin marcar esa opción. 

A continuación, el club deberá pulsar en el botón azul SOLICITAR MODIFICACIÓN. 

Realizada esta operación, aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla, un 

mensaje como éste:  

                          

Además, el club recibirá un mensaje de correo electrónico en el que se comunicará al 

club que la solicitud de modificación se ha iniciado correctamente. 

3.- Solicitudes iniciadas.  

Después de recibir el mensaje de correo confirmando la iniciación correcta de la 

solicitud de cambio de partido, el club deberá pulsar sobre el botón azul de 

SOLICITUDES INICIADAS.  

 

En esa pantalla el club verá todas las modificaciones iniciadas correctamente. Si no 

salieran todas, es recomendable refrescar la aplicación, por si acaso haya un pequeño 

retardo de sincronización.  
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Cuando el club tenga claro que solicitud quiere finalizar, deberá elegirla pulsado sobre 

el botón azul situado en la parte izquierda del partido en cuestión. 

Pulsado ese botón, aparecerá la pantalla siguiente:  

 

Aquí el club, lo primero que tendrá que hacer es pulsar sobre la barra azul señalizada 

con las fechas de color rojo. Ello permitirá al club descargarse ya cumplimentado, el 

modelo normalizado de solicitud de cambios de partido, establecido por la FIFLP. 

                          

En el modelo normalizado ya aparecerán por defecto los datos del/la Presidente/a de 

los clubes afectados, por lo que habrá de recoger las firmas correspondientes y sello 

del club, para luego introducir ese archivo nuevamente en el sistema. 
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Cuando el club ya tenga el documento debidamente firmado y sellado, volverá a la 

parte de la aplicación de SOLICITUDES INICIADAS, elegirá la que corresponda en 

su caso y a continuación, introducirá el archivo pulsado en la barra azul +ELEGIR. 

Realizada esta operación, se deberá pulsar el botón ENVIAR SOLICITUD. 

 

Pantalla con archivo ya incluido 

 

Realizada esta operación, se deberá pulsar el botón ENVIAR SOLICITUD. A 

continuación, el club podrá ver en la parte superior derecha de la pantalla, un mensaje 

de confirmación de haberse completado correctamente la solicitud. 

                                       

A partir de aquí, solo quedaría que la Federación aceptase la solicitud y una vez validada 

ésta, el club recibirá la comunicación pertinente.  
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