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0.- INTRODUCCION 

La Federación de Rugby de Madrid (F.R.M.) ha decidido en la temporada 2016/17 

implantar el acta digital en todas sus competiciones desde la categoría sub-14. 

Para ello se utilizará el Sistema Integral de Competiciones denominado Match Ready 

de la empresa Sedna Media. 

Al Sistema se puede acceder de 2 formas: 

• Desde la página web de la Federación http://rugbymadrid.com/, clickando en la

imagen de Match Ready

• Directamente desde https://rugbymadrid.matchready.es/login

Nos llevará a una pantalla inicial donde tendremos que introducir el Nombre de 

usuario y contraseña que nos habrán proporcionado desde la Federación. 

1.- PRINCIPAL

BARRA LATERAL 

El sistema de menú de MatchReady se encuentra en la barra lateral de la misma. En 

ella se podrán encontrar las diferentes opciones para operar con el sistema.  
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BARRA SUPERIOR 

En la barra superior del sistema podremos encontrar diferentes iconos desplegables 

que configuran nuestro perfil de usuario en el sistema. Pasamos a detallar los 

diferentes iconos 

 

  

En todo momento, en la esquina superior izquierda, el sistema nos indicará el usuario 

que está conectado y operando en la aplicación.  

 

PANTALLA PRINCIPAL 

En esta zona de la pantalla es donde operaremos todas las del sistema. Cuando 

iniciemos sesión, nos encontraremos accesos directos a las principales acciones de la 

aplicación. 

 

 

2.- ACTAS

 

En esta sección encontramos la parte más compleja del sistema. El sistema de actas está 

basado en dos estados: 

 

 

 Podremos acceder al Soporte Técnico (solo para usuarios ADMIN) 

 

 

Aquí nos encontramos con las traducciones del sistema. Castellano, 

Valenciano e Inglés 

 

Desde aquí podremos acceder al perfil de nuestro usuario en el 

sistema. Encontraremos opciones como cambiar la contraseña de 

acceso. 
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- Actas Abiertas: Las que no han sido completadas en su totalidad.

- Actas Cerradas: Cuando el acta ha sido finalizada (ya no es posible modificarla)

Y por último la creación de un acta nueva, que usaremos para encuentros amistosos. 

ACTAS ABIERTAS 

Cuando la Federación confirme el lugar, la fecha, hora y árbitro del encuentro, abrirá el 

acta del encuentro. En ese momento, Federación, Comité de Árbitros, Clubes 

afectados, Delegados y Árbitro asignado, recibirá un email indicándole la apertura del 

acta. 

Una vez recibida dicha comunicación, podremos entrar en el menú ACTAS – Actas 

Abiertas o bien usar los accesos directos de la página de Inicio.  Allí, nos 

encontraremos con esto: 

**ATENCIÓN** Todas las comunicaciones del sistema se harán a través 

del email noreply@matchready.es  

Se ruega, la primera vez revisen la carpeta de correo no deseado / 

SPAM e identifiquen a este destinatario como válido en sus buzones. 
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Una vez, tengamos localizado, la categoría y el encuentro que tenemos designado para 

arbitrar, podemos interactuar de dos formas (ver iconos de la derecha de la imagen) 

Os dejamos las capturas de los dos casos anteriores, por el mismo orden que la 

descripción de los iconos: 

Con esta opción, comenzaremos a cumplimentar el acta. Ver las dos 

alineaciones establecidas por los clubes. 

Aquí podremos editar toda la cabecera del acta, lugar, jornada, 

fecha, hora, etc. 

SISTEMA OJO (MOSTRAR) 
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Si nos fijamos en la captura, podremos observar que, si el encuentro tendrá JUECES DE 

LINEA que sean árbitros federados, debemos introducirlos ahí, mediante el 

desplegable. 

En el ejemplo vamos a seleccionar un Árbitro Juez de Linea A y el otro lo dejaremos 

vacio, para ver las dos opciones. 

SISTEMA EDIT (EDITAR) 
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A partir de aquí, serán los CLUBES / DELEGADOS los que comenzarán a rellenar su 

parte de jugadores / entrenador / delegado / juez de línea / delegado de campo* / 

médicos*. 

* No obligatorio   

 

La vista que ellos tendrán será algo como esto: 

 

 

 

Una vez ha completado de rellenar los datos de los jugadores, para finalizar el proceso, 

deberán firmar (con el pin o número de licencia) todas las personas implicadas:  

capitanes, delegados, entrenadores y juez de línea (en caso que NO sea un árbitro). 

 

Si el delegado no encontrase algún jugador / entrenador / delegado, en la aplicación 

deberá incluirlo como genérico. Deberemos identificar a estas personas con su ficha y 

su documento de identidad y apuntar en observaciones el nombre y documento de 

identidad del génerico/s. 

 

Si durante la confección del acta el delegado hubiese cometido cualquier error 

(repetición de jugadores, repetición de dorsales, menos primeras líneas de los 

necesarios....) el programa nos lo indicará para subsanarlos. 

 

Una vez validado por el delegado, nos mostrará el equipo de la siguiente forma: 
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+ El jugador marcado de color AZUL será el capitán del equipo para dicho encuentro. 

 

Si recordamos, en la cabecera del acta hemos indicado en el equipo local un Juez de 

Línea ÁRBITRO mientras que el equipo visitante lo dejamos en blanco. 

Ahora, cuando el delegado del club trate de rellenar los datos del equipo visitante, 

detectará que no tiene Juez de Línea y tendrá que rellenarlo. 

Os pegamos una captura de cómo quedaría. El resto de pasos para rellenar los datos 

de los jugadores es el mismo que el anterior. 
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Una vez ambos delegados han rellenado todos los datos, el árbitro podrá repasarlos y 

si está todo correcto, validarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez han pulsado la validación, para completar el proceso deberán firmar (con 

sistema PIN o número de licencia) todos los árbitros. En este caso, recordar que hay un 

juez de línea que era también árbitro (firmará en el dispositivo del árbitro principal). 
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Una vez introducidas las dos firmas, el sistema valida todos los datos y nos muestra 

confirmación: 

 

 

 

 

Una vez mostrada la validación de datos, el partido puede dar comienzo.  A partir de 

ahora, los delegados ya no volverán a interactuar en el acta. 

Una vez finalizado el mismo, el árbitro podrá continuar rellenando el acta: 
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Una vez rellenado todos los datos de Marcador, Anotadores, Tarjetas Amarillas, 

Expulsiones, Cambios y Observaciones, el árbitro dará por concluida el acta. 

Una vez concluida nos saldrá una confirmación como la siguiente y se envía 

automáticamente por correo electrónico a los clubs, a los delegados, a la Federación y 

al árbitro. Así mismo el resultado y el acta aparecen en el calendario de la página web 

de la Federación. 
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ACTAS CERRADAS 

En esta sección podremos ver todas las actas que han sido finalizadas correctamente 

en las que hemos arbitrado y ver sus estadísticas o bien descargar una copia de la 

misma en PDF. Están ordenadas por categorías y jornadas. 
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CREAR ACTA MANUAL 

 

En el caso que tengamos que arbitrar un encuentro que no se encuentre englobado en 

ninguna competición del sistema, podremos crear un acta de manera manual desde 

esta opción.   

Tendremos que indicar la categoría para que nos muestren los equipos que están en 

ella. 
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3.- ÁRBITROS

 

 

MOSTRAR ÁRBITRO (PERFIL) 

Aquí podremos editar algunos de nuestros datos personales, así como nuestro PIN 

para la firma de actas. También podrás ver como otros de estos datos están 

bloqueados y si hay algún error en alguno de ellos deberás contactar con la Federación 

para que lo cambien. 

 

A su vez, podrás subir tu firma, para que salga reflejada en las actas, en lugar del texto 

“Firmado con PIN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE LIQUIDACIONES ARBITRALES 

Una vez finalizados los partidos, éstos generan una compensación económica y 

opcionalmente unos gastos derivados de los desplazamientos. 

En este apartado podremos ver las liquidaciones de los partidos y los gastos de 

desplazamiento y el estado en que se encuentran (pagados o en espera). 
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