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INSTRUCCIONES SISTEMA DE GESTION DEPORTIVA iSQUAD & miSQUAD  - Áreas Privadas

1.
Afiliación
Sigue las instrucciones de afiliación y no 
tendrás ningún problema en darte de alta 
para posteriormente poder ser “fichado” 
como árbitro/anotador/cronometrador/
informador/delegado federativo/delegado 
de mesa y poder acceder a tu area privada. 

¿Que voy a necesitar? 
•Para afiliarte como PERSONA a título
INDIVIDUAL deberás disponer 

· DNI en vigor escaneado por ambas caras
·Fotografía reciente (tipo carnet).
·Si fueras menor de edad, la
documentación de tu tutor legal (padres, 
tutores, etc…)
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Advertencias

1. Al finalizar la inscripción, el sistema de
forma automática e inmediata te enviará 
un correo electrónico de validación: 
puede que ese correo electrónico llegue 
a la bandeja de SPAM o elementos no 
deseados: desde ese email deberás 
validar tu solicitud de afiliación.

2. Una vez validado tu email, la
Federación deberá validar los datos de tu 
afiliación por lo que recibirás un segundo 
email anunciando que tus datos han 
sido validados si todo es correcto o por 
el contrario solicitando que subsanes la 
información incorrecta. (Igualmente el 
email podrá llegar a SPAM o elementos 
no deseados) – En este caso, el email no es 
inmediato.

3. No realizar la afiliación desde móvil o
tablet:  siempre desde ordenador

4. El email es un distintivo de cada
usuario que se utilizará para todos los 
trámites por lo que cada usuario deberá 
disponer de su email y el sistema no 
permitirá dos usuarios con un mismo 
email.

Errores comunes
• OLVIDAMOS USUARIO Y CONTRASEÑA:
atención, puesto que la contraseña que 
nos asignemos servirá para realizar 
todos los trámites en la plataforma, 
fichajes, acceso a las áreas privadas, etc.
• Correo electrónico incorrectamente
inscrito. 
• Fotografía no válida por no ser tipo
carnet 
• DNI /Pasaporte no coincide con el
escaneado. 

En todos los pasos de la afiliación dispondrás 
de la posibilidad de ver un VIDEO explicativo 
de cómo rellenar la afiliación pulsando el 
icono “interrogante” y ponerse en contacto 
con el servicio de soporte en el icono “sobre”:  
se ruega no escribir directamente a la 
federación.



1.
Afiliación de personas
1 -  Accede a la página de la RFEBM (www.
rfebm.com) y en el menú superior según 
indica la imagen, pulsa en “Afiliación”.

en eL caso de resuLtar un ÁrBItros que tu federacIón 
terrItorIaL traBaja con Isquad puedes reaLIzar este 
mIsmo proceso desde La weB de tu propIa federacIón

que te LLevarÁ hasta eL sIguIente punto.

2-  Pulsa sobre la opción verde “Comenzar la 
afiliación” si te vas a inscribir a titulo personal.

3- Seguir las instrucciones que aparecerán en 
pantalla cumplimentando la información que 
se solicita. 

Recuerda que al finalizar la afiliación recibirás 
de forma automática un email (instantaneo) 
que deberás contestar a la mayor brevedad 
posible para que la Federación pueda pasar a 
validar el resto de la información. 
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2.
Área privada de ÁRBITROS



PORTAL Y PLATAFORMA SEMÁNTICA Y SOCIAL DE TURISMO PARA EL CONJUNTO DE CONTENIDOS TURÍSTICOS DE LA RIOJA

2.1.
Alcance general
El objetivo es poder realizar una plena gestión 
de todas las actividades federativas desde el 
área privada de ÁRBITROS. 

Las federacIones terrItorIaLes que traBajen con eL 
sIstema Isquad dIspondran tanto de La InformacIón 
terrItorIaL como La nacIonaL en un mIsmo Área sIn

necesIdad de entrar en dIstIntas apLIcacIones. 

Acceso
Tras la correcta afiliación como persona en 
el sistema iSQUAD de la RFEBM/Territorial, 
deberás esperar a ser “fichado” como miembro 
del estamento arbitral (arbitros, anotador, 
cronometrador, delegado...) para poder 
acceder a tu área privada. 

Una vez aceptes el email que la federación te 
enviará, ya estarás registrado debidamente y 
tendrás acceso al área privada del estamento 
arbitral por el que hayas fichado: árbitro, 
informador, anotador, etc. para poder realizar 
cualquier trámite. 

Accede a la pagina de la RFEBM (www.rfebm.
com) y en el menú superior derecho según 
indica la imagen, pulsa en el interruptor verde 
para que se despliegue el menú lateral derecho

Las federacIones terrItorIaLes que traBajen con eL 
sIstema Isquad podrÁn acceder desde La pÁgIna weB de 
La federacIón terrItorIaL IguaLmente.  

Una vez pulsado el interruptor verde, se 
desplegará el menú lateral derecho, donde 
deberás pulsar sobre el candado para tener 
acceso a las áreas privadas. Cuando pulses 
sobre el candado se desplegará una lista de 
distintos accesos, debiendo elegir el acceso que 
pone MISQUAD – área privada de federados, 
según se especifica en la siguiente imagen. •
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Al pulsar sobre el menú MISQUAD accederemos 
a una página con multitud de opciones, donde 
deberemos seleccionar el área privada que 
corresponda al cargo desempeñado según se 
muestra en la siguiente imagen

Posteriormente accederemos a la pantalla 
de LOGIN /ENTRADA al área privada : 
accederemos con el usuario y contraseña que 
nos hayamos dado en el proceso de afiliación. 
(si no lo recuerdas, puedes desde la pantalla 
anterior acceder a afiliación y solicitar “¿has 
olvidado la contraseña?)

Una vez en el interior del Área Privada podrás 
realizar todos los trámites necesarios para 
llevar a cabo un correcto desempeño de tus 
funciones. 
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2.2.
DASHBOARD
Nada mas acceder con tu usuario y contraseña, 
podrás ver una primera pantalla con accesos 
directos a las principales funcionalidades 
del área privada y unas breves/reducidas 
estadísticas de la labor que vienes desempeñando 
como árbitro a lo largo de la temporada. 

Accesos directos: 
· Designaciones
· Crear acta
· Recibos y pagos
· Listado de actas

Estadísticas reducidas
· Partidos pitados en modalidad masculina en

las distintas categorías, con número de victorias 
locales y número de victorias visitantes. 

· Partidos pitados en modalidad femenina en
las distintas categorías, con número de victorias 
locales y número de victorias visitantes.

· Amonestaciones mostradas en modalidad
masculina en las distintas categorías, 
dividiendo las mismas en local y visitante. 

· Amonestaciones mostradas en modalidad
femenina en las distintas categorías, dividiendo 
las mismas en local y visitante.

· Formación: Número de cursos disponibles
para realizar, en cuantos te has inscrito y 
cuantos has finalizado. 

· Financiero: Importe que has presentado al
cobro dividido en arbitraje propiamente dicho 
y varios (transporte, dietas, etc) 

Con un breve vistazo del dashboard puedes 
hacerte una idea del estado de tu temporada. 
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2.2.
DOCUMENTOS
Dentro del apartado documentos, 
encontraremos dos tablas:

Documentos de temporada: 
Se trata de documentos que hay que renovar 
de manera regular año tras año. 
En función de la configuración de tu federación 
territorial y de la competición/categoría en 
la que vayas a desempeñar tu función, se te 
solicitarán unos y otros documentos. 
Por regla general podrás realizar el pago de 
la licencia, del seguro y subir el certificado 
médico. 

Documentos de genéricos:
Se trata de documentos que cargaremos desde 
la zona de afiliación debido a que son de caracter 
atemporal y no son necesarios renovar año 
tras año. Desde esta sección podrás comprobar 
los que tienes al día (certificado de penales/
sexuales, titulos varios, cuenta bancaria, talla 
de ropa, talla de calzado, etc.). Para actualizar 
esta documentación es necesario acceder a tu 
área de afiliación. 
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2.2.
Designaciones arbitrales
Al acceder a esta sección, se dibuja una tabla/
listado que podrás configurar como desees 
desde varios puntos de vista: 

a) Todas las columnas se pueden ordenar
pulsando sobre la cabecera (xEj. queremos 
ordenar por la columna equipo local para 
ordenar por orden alfabético los clubs locales a 
los que he pitado o voy a pitar)
b) Puede mover las columnas de la forma que
considere oportuna para modificar el orden en 
el que se muestra la información: pinchar sobre 
cualquier cabecera y arrastrar hasta colocar. 

Igualmente, dispones de un buscador que realiza 
su misión en el global de la tabla buscando en 
cualquiera de sus columnas. 
También podrás descargar la información en 
EXCEL. PDF, imprimir desde pantalla o mostar 
mas o menos información. 

Todos los campos que aparecen en las distintas 
columnas son configurables desde el botón 
“generar informe”. 

En el  listado, encontraremos los datos 

necesarios para identificar el partido a “pitar” 
siendo la columna mas importante la última 
“ver”. 

¿que podemos “ver”?
· Designación:   podremos ver todos los datos de

la designación: la competición, equipos cmapo 
de juego, fecha y hora; la respuesta que hemos 
dado y la fecha de la respuesta y por último 
el equipo arbitral con el que nos toca pitar el 
partido y sus correspondientes números de 
teléfono para ponernos en contacto con ellos y 
poder organizar desplazamientos, etc... 
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· Preacta: se trata del documento “acta”

completamente relleno con todos los datos, 
tanto de localización del partido (fecha, hora 
y lugar) como de los integrantes de las dos 
plantillas. 

· Acta: Lo utilizaremos para rellenar un
acta desde el sistema, bien sea en el pabellón/
terreno de juego o bien lo hagamos desde casa 
si utilizamos el modelo de pre-acta. 

· Aplicación de mesas: Desde este acceso,
entraremos en el aplicativo que nos permite 
realizar el seguimiento del partido como 
anotador/cronometrador: en principio los 
anotadores/cronometradores tendrán acceso 
a este sistema, pero al ser el árbitro el garante 
de los datos arrojados en el acta, tambien 
dispondrá de acceso al aplicativo. 

Recordemos que desde la columna respuesta 
podremos aceptar o denegar una designación 
arbitral. Tambien podremos hacerlo 
contestando al correo electrónico remitido 
por el designador. 

2.2.
Disponibilidad

Antes de comenzar la temporada, 
recomendamos fijar la disponibilidad que se 
vaya a tener a lo largo de la misma. 
Para ello, deberemos pulsar sobre cualquier 
dia en el calendario donde nos aparecerá 
una pantalla emergente desde la que poder 
configurar la dispobilidad dentro de tres 
tramos horarios, (mañana, tarde, noche) y 
aplicar esa dispobilidad en calendario “de 
fecha a fecha” del calendario. 

Recuerda las restricciones de modificación de 
disponibilidad que tu territorial puede tener 
configuradas. 

Dirección: c/ Pintor Gabino Gaona núm. 40 - 47008 - Valladolid                   email: soporterfebm@toools.es 



InstruccIones sIstema de gestIón deportIva Isquad & mIsquad

Área prIvada de cLuBes



3.
Área privada de ÁRBITROS

INFORMES



PORTAL Y PLATAFORMA SEMÁNTICA Y SOCIAL DE TURISMO PARA EL CONJUNTO DE CONTENIDOS TURÍSTICOS DE LA RIOJA

3.
Informes 
Si pulsamos sobre el menú informes, 
accederemos a un listado con todos nuestros 
partidos ordenados de forma inversa por fecha 
de partido. 

Si el partido ha sido grabado, tendremos 
acceso a la visualización del partido, pudiendo 
repasarlo para ver la actuación llevada a cabo 
y poder compararla  y contrastarla con el 
informe realizado por el Informador. 

Desde la columna informes, podremos rellenar 
un informe conforme a los parámetros 
configurados por la dirección del CTA.

Y por último podremos ver el informe realizado 
por el informador del partido, pudiendo 
comparar la nota emitida por el informador 
con la auto-evaluación.

partidos ordenados de forma inversa por fecha 
de partido.

A la hora de realizar el informe, dispones 
de cuadros de texto libre e igualmente de 
“marcadores deslizantes” para poder realizar 
el informe con una mayor velocidad.  
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4.1.
Crear acta arbitral pista 
Se trata de una forma de acceder a la creación 
del acta arbitral desde otro punto distinto al de 
designaciones. 

Encontramos un selector verde dentro del 
cuadro de diálogo desde el que poder elegir 
alguno de los partidos que tenemos designados: 
el selector es un buscador en si mismo, desde 
el que poder filtrar el partido que estamso 
buscando. 

Una vez encontrado el partido deseado, 
podemos seleccionarlo y proceder a rellenar el 
acta por pasos.

4.2.
Listado de actas
Un repositorio de todas las actas en las que has 
participado como árbitro designado. 
Dispones de un buscador desde el que poder 
encontrar cualquier acta en el que hayas 
participado y como en cualquiera de las tablas 
de isquad puedes ordenar las actas por cada 
una de las columnas.

4.3.
Resultados rápidos
Desde el desplegable verde elige el partido del 
que deseas anotar el resultado rápido: es válido 
para publicar de forma automática el resultado 
y por ende, la clasificación en la web y las 
distintas apps.
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5.
Listado de Hojas de Gastos 
Desde esta sección podrás reclamar los gastos 
de arbitraje /anotador / cronometrador y los 
gastos anexos consecuencia del desarrollo de 
tu trabajo dentro del estamento arbitral: dietas, 
transporte, etc... 

Encontrarás un listado con todos los partidos 
en los que has sido designado: partido / fecha / 
competición / coste de arbitraje / gastos / total 
/ acciones y estado de pago. 

· Coste de arbitraje: se trata de un coste que
por regla general viene determinado por el 
sistema: son los emonumentos que cobrarás por 
el servicio de arbitraje prestado. 

· Gastos: sumatorio de los gastos solicitados
para ese partido: contiene el sumatorio de las 
distintas partidas de gastos solicitadas para el 
partido concreto 

· Total: sumatorio de coste de arbitraje mas
gastos. 

· Acciones: tienes dos opciones:

a) editar (naranja) pulsando accederas a la
pantalla de gestión de tus gastos: dicha pantalla 
está compuesta por una serie de lineas con título 
: dieta, alojamiento, transporte, etc.... donde 
se desglosa lo que vas a solicitar dentro del 

LAPICERO NARANJA: pulsando sobre el mismo 
tienes la posibilidad de solicitar el importe/s al 
respecto del concepto de la fila seleccionada, 
escribir la justificación del gasto y poder subir 
el justificante del gasto realizado. 

Cabe destacar que en el subtotal de arbitraje 
tienes la oportunidad de marcar “cobrado en 
campo” para el caso de que el equipo local haya 
procedido a realizar el pago de los gastos de 
arbitraje en el campo. 

En el caso de que la federación haya procedido al 
pago del importe solicitado, el botón NARANJA 
que pone EDITAR se convertirá en un botón 
VERDE que pone VER FACTURA. 

En la última columna, dispones de una serie de 
estados desde los que puedes solicitar el pago 
una vez hayas cumplimentado la información 
solicitada, ver si ya has solicitado el gasto o por 
último, ver si te lo han pagado o no. 
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6.
Videos de partidos 
Una vez accedes a esta sección, encuentras un 
filtro superior verde, desde el que seleccionar la 
competición que quieras y así poder visualizar 
los videos grabados de cualquier equipo de 
categoría nacional, y aquellos videos de la 
federación territorial a la que perteneces. 
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7.
Cursos
Aqui podrás realizar cursos online o apuntarte 
a cursos presenciales tanto de federación 
territorial como de la federación nacional. 

Encontramos una nueva tabla/listado donde de 
forma lineal encontrarás los distintos cursos 
que puedes realizar siempre  y cuando el plazo 
de inscripción esté abierto. 

Encontramos: 
· Título del curso
· Modalidad: online o presencial
· Inicio/Fin del plazo de inscripción: dentro de

estas fechas podrás inscribirte en el curso
· Inicio/Fin de curso: plazo que tienes para

realizar el curso en el que te has inscrito.
· Inscripción: desde aquí podrás ver el estado

del curso. 
· Acciones: si estás dentro de plazo, las posibles

acciones estarán dentro de esta casilla. 
· Documentación: la documentación de

presentación del curso.  
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8.
Aplicación de mesas: Datos del 
partido
Desde el área de designaciones que hemos 
expuesto en el “punto 2 - designaciones 
arbitrales” encontraremos al final de la fila de 
cada partido el botón APLIACIÓN DE MESAS: se 
trata de la aplicación que utilizarán anotadores 
y cronometradores para poder introducir los 
eventos del partido y que cerrará el acta de 
forma automática al finalizar el encuentro. 

Una vez pulsamos sobre el icono “Aplicación de 
mesas” accedemos a una pantalla con una serie 
de pestañas en la parte superior. 

La resolución de este módulo (como en 
cualquier otro del sistema iSquad/miSQUAD) 
lo deberemos regular en función de nuestras 
necesidades mediante la combinación de teclas 
“CONTROL” y “+” o por el contrario  “CONTROL 
y “-” haciendo zoom o alejando zoom para 
que se adapte correctamente a la resolución 
del ordenador desde el que introducimos los 
eventos. 

La primera pestaña con la que nos encontramos 
es “datos del partido”: se trata de una simple 
“introducción” al partido, con los datos 
básicos del mismo, que viene completamente 
cumplimentado en todos sus campos como 
categoría, sexo, competición, fase, grupo, 
terreno de juego y fecha del partido. 
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Aplicación de mesas: STAFF
Es en esta pantalla cuando comienza el 
trabajo de rellenado de datos: en la pantalla, 
que está dividida en dos columnas claramente 
definidas, encontramos la columna de la 
izquierda para el staff del equipo local y la de 
la derecha para el stgaffa del equipo visitante. 

A su vez cada columna está dividida entre 
STAFF LOCAL y STAFF EXTRA LOCAL: 

· Staff local: se trata del equipo técnico del
que dispone validado el equipo local

· Staff extra local: en su caso aparece el staff 
técnico de otros equipos del club que han sido 
validados para sentarse en el banquillo del 
equipo por tener la titulación necesario y 
suficiente y pertenecer a la disciplina del club 
pero en otro equipo. 

Los mismos datos encontrarás en la columna 
de la derecha pero respecto del equipo 
visitante. 

Diferenciar claramente quien es el equipo local 
y el visitante es sencillo puesto que dispones 
de los nombres de los mismos debajo del título 
de cada columna.

Cada columna de staff local o visitante está 
a su vez dividida de la siguiente forma: ROL, 
DNI, FOTOGRAFÍA y APELLIDOS (2) + NOMBRE 

Lo único que tendremos que hacer es fijar el 
rol por el que se presenta cada uno de ellos 
en el banquillo: a los que no hayan asistido 
al partido no les marcaremos rol de ninguna 
clase, indicativo de que posteriormente no 
saldrán reflejados en el acta. 

“A LOS QUE NO SE MARQUE CON ROL NO 
SALDRÁN EN EL ACTA.” 

El órden en el que salen los nombres es 
alfabético
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Aplicación de mesas: 
ALINEACIÓN
Al llegar a esta pestaña encontraremos una 
pantalla dividida igualmente a la anterior pero 
en su caso con los jugadores del cupo troncal 
seguidos de los jugadores del cupo adicional. 

En este caso, en vez de fijar el rol, simplemente 
deberemos marcar el dorsal que le haya 
asignado el CLUB.

“A LOS QUE NO SE MARQUE CON DORSAL NO 
SALDRÁN EN EL ACTA.”

El órden en el que salen los nombres es alfabético

Aplicación de mesas: 
REPRESENTANTES
Pantalla en la que se deberá rellenar quienes 
son: 

· Responsable local
· Responssble visitante
· Delegado de campo

Dispones de un desplegable por cada uno de 
ellos para poder seleccionar a la persona que 
necesites de entre los que has introducido en el 
listado de STAFF: solo saldrán las personas que 
hayas metido en la pestaña de STAFF

La firma se realiza mediante la clave de 
AFILIACIÓN de la persona que desee firmar. 

ATENCIÓN: el sistema permite realizar el acta 
sin necesidad de firma. 
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Aplicación de mesas: EVENTOS
Se trata de la pantalla de recogida de 
información del partido.

Nuevamente encontramos la pantalla dividida 
en dos (local /visitante) con una consola central 
que nos da acceso a los distintos eventos del 
partido. 

El nomre del equipo local y visitante tendrá 
de fondo el color de la camiseta que hayan 
asignado a la primera equipación del equipo 
(en el caso de ser de dos colores, se cogerá el 
primero de ellos): el objetivo es poder reconocer 
mejor los eventos de cada equipo en el listado 
inferior. 

Debajo de cada equipo aparecerá la alineación 
y el staff téecnicos que se hayan introducido.

La consola central se ve presidida por un 
marcador de color azul con número en amarillo 
para una facil lectura y debajo nos indicará el 
periodo del partido en el que nos encontramos. 
(primera parte, segunda parte, prorroga, etc.)

Por debajo del marcado dispondremos del 
tiempo: tiempo que podremos activar y parar 
con el icono que aparece a la derecha del mismo 
o modificar si fuera necesario a través del icono
de triple rueda de configuración que aparece a 
la izquierda del tiempo.
La triple rueda nos da acceso a las siguientes 
posibilidades: 

a) Modificar el periodo del encuentro
       Primera parte
       Fin Primera parte
       Segunda parte
       Fin segunda parte
       Prórroga Primera parte
       Fin prórroga Primera parte
       Prórroga Segunda parte
       Finalizado

b) Cronómetro del partido: desde aqui puedes
fijar el tiempo en el que deseas retomar los 
eventos ya que al dar en el botón verde “guardar 
cambios” el tiempo de la consola central se 
pondrá en el momento que has solicitado y 
deberás activarlo: para ello se recomienda 
poner cinco segundos mas en la pantalla de 
modificación del tiempo para poder activarlo 
al salir a la consola central justo cuando el 
marcado ponga el tiempo deseado. 

Igualmente, si hubiera que añadir algún evento 
que se nos haya pasado durante el partido, 
al final llevaremos el tiempo al deseado y 
podremos añadir el evento
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Por debajo del tiempo encontramos todos los 
PADS de ACCIONES y SANCIONES: estos pads 
han sido diseñados para su facil utilización y 
con un simple click desplegarán una pantalla 
para seleccionar evento.

Por ejemplo, si pulsamos sobre el pad “GOL” se 
nos abrirá una pantalla en la que deberemos 
señalar que jugador ha marcado el gol. 

Por último, todas las acciones se verán 
reflejadas en la parte inferior del sistema en 
órden decreciente para un mejor acceso. 
Cualquier acción puede ser eliminada en caso 
de equivocación. 
Para modificar un acción incorrectamente 
introducida (Se recomienda encarecidamente 
realizar este tipo de modificaciones en el descanso o al 
finalizar el encuentro) , procederemos a: 

· eliminación de la acción incorrecta
· modificación del crono al tiempo deseado
· introducción de la nueva acción.

Flujo de eventos de PADS SANCIONES

Aplicación de mesas: 
SINCRONIZACIÓN DE DATOS 
CON EL SERVIDOR
El sistema iSQUAD de mesas funciona con 
una conexión directa contra la red: significa 
que el sistema debería estar conectado 
constantemente a interner para su correcto 
funcionamiento. 

¿como comprobar que estas conectado y que el 
sistema está sincronizando los datos?

En la parte superior derecha encotrarás dos 
iconos: un doble enchefe y una nube: si están en 
verde, es que el estado de la conexión a internet 
(doble enchufe) y el de la sincronización de los 
datos con el servidor (nube) son los correctos y 
que todos los datos están siendo correctamente 
grabados. 

El sistema ofrece una medida de seguridad no 
certificada (ya que las variables de la misma 
son infinitas) por el que en el caso de perderse 
la conexión, el navegador seguirá grabando los 
datos a la espera de que la conexión con la red 
de internet se reestablezca y en ese momento 
volver a sincronizar todos los datos

Aplicación de mesas: ANEXO
Zona para desarrollar cualquier comentario 
que el árbitro considere oportuno 
Una vez guardado todo el conjunto, el acta está 
fianlizada 

INSTRUCCIONES SISTEMA DE GESTION DEPORTIVA iSQUAD & miSQUAD  - Áreas Privadas

AFILIACIÓN
 AFILIACIÓN

QUE VOY A NECESITAR 
 ADVERTENCIAS

ERRORES COMUNES
AFILIACIÓN DE PERSONAS
AFILIACIÓN DE CLUBES

ÁREA PRIVADA DE ÁRBITROS
ALCANCE GENERAL

 ACCESO
 DASHBOARD
 DOCUMENTOS

DESIGNACIONES ARBITRALES
 DISPONIBILIDAD

INFORMES

ACTA ARBITRAL
CREAR ACTA ARBITRAL PISTA
LISTADO DE ACTAS
RESULTADOS RÁPIDOS

HOJAS DE GASTO
VIDEOS DE PARTIDOS
CURSOS
APLICACIÓN DE MESAS



Página

47

Dirección: c/ Pintor Gabino Gaona núm. 40 - 47008 - Valladolid                   email: soporterfebm@toools.es 

Flujo de eventos de PADS ACCIONES




