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1. Introducción 
 

1.1 Objetivos del Documento 
 

El propósito del documento es ser de utilidad para el usuario en el entendimiento de la 
funcionalidad requerida y una herramienta vital para la especificación de las opciones que 
puede usar. 

 

1.2 Alcance del Sistema 
 

Este documento servirá de apoyo como manual en los procesos permitidos por cada usuario 

sobre el Sistema de Inscripción de Juegos Deportivos Escolares Nacionales, involucrados al 

MINEDU. 

El Sistema de Inscripción de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales permite registrar 

fichas, cerrar y registrar ganadores de la etapa, emitir Resoluciones Directorales y habilitar 

las etapas posteriores hasta llegar hasta la Nacional. 

 

2. Estructura del Sistema 
 
El Sistema irá evolucionando incluyendo nuevas funcionalidades que van de la mano 
con los requerimientos presentados según necesidades vigentes. 
 
Actualmente, el sistema cuenta con el  siguiente Perfil de Usuario: 

Nro Perfiles Descripción 

1 Registrador Registra las fichas de inscripción. 

2 Administrador  El usuario tiene todos los privilegios para habilitar 
y eliminar fichas. 

 

Módulos de acuerdo al Perfil REGISTRADOR: 

 Ficha de Inscripción de los Juegos Deportivos Escolares  

 Consultar Ficha 

 

Módulos de acuerdo al Perfil ADMINISTRADOR: 

 Ficha de Inscripción de los Juegos Deportivos Escolares  

 Habilitar y Eliminar Ficha/ Consultar Ficha 
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3. Uso del Sistema 

 
Para no tener inconvenientes con la operatividad del sistema, el usuario debe seleccionar el 

Navegador  Google Chrome 

 

 

 

3.1 Acceso al Sistema 
 

 
El sistema solicita que el usuario ingrese los dos campos de seguridad el “Correo electrónico”,  

“Contraseña” y para finalizar hace clic en el botón “Entrar”. El usuario tiene que haber registrado su 

correo en PeruEduca. En caso no contar con una cuenta en PeruEduca, podrá hacer clic en “Regístrate 

Aquí”, con lo que será redirigido a la página de creación de cuenta del Portal PeruEduca. 

  

 

Luego de ingresar el sistema con los accesos correctos se muestra la pantalla de Ficha de 

Inscripción. 

 

4. Flujo del Sistema 
 

Menú del sistema  
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4.1 Ficha de Inscripción de los Juegos Deportivos Escolares  
 

El usuario selecciona el primer módulo de la Ficha de Inscripción de la Etapa UGEL.

 

Luego de seleccionar el módulo se muestra la pantalla de Consulta de Fichas por el Usuario, en el 

cual cuenta con las siguientes opciones: 

 : Al seleccionar este botón se descarga en formato Excel 

el listado de fichas creada por el usuario. 

 : Al seleccionar este botón  puede registrar una ficha nueva. 

 : Al seleccionar este botón vuelve al Menú. 

  : Botón para la búsqueda de un código modular particular. 
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4.4.1  Crear Ficha  

El usuario selecciona el botón  para obtener la Ficha de Inscripción – Etapa UGEL. En 
ella se deben ingresar los datos de la Institución Educativa que participará en alguna disciplina 
deportiva o paradeportiva. 
 
Para crear la ficha debe seleccionar que tipo de deporte va a registrar, si es DEPORTIVO o 
PARADEPORTIVO 
 

 
 

4.4.1.1 Registrar ficha general para tipo de deporte “DEPORTIVO” o “PARADEPORTIVO” 
 
El sistema muestra el siguiente formulario, donde debe seleccionar primero el TIPO DE DEPORTE 

“DEPORTIVO” o “PARADEPORTIVO” para que el sistema esté preparado en las opciones a mostrar las 

categorías y disciplinas que le correspondan. 
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Si seleccionar: DEPORTIVO, el sistema mostrará las disciplinas que indican las bases generales de los 

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 

 

Si selecciona: PARADEPORTIVO, el sistema mostrará las disciplinas que indican las bases generales 

de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 

DEPORTIVO O PARADEPORTIVO 



Manual de Usuario – Sistema de Inscripción de Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 

P á g i n a  8 | 52 

 

 

Pasos a seguir para el registro  

 Paso 1: Seleccionar Tipo deporte: DEPORTIVO 

SECCIÓN: DATOS GENERALES DE I.E. 

 Paso 2: Seleccionar el Nivel educativo si es solo un nivel o dos niveles e ingresar el código 

modular, teléfono fijo, celular y dirección. En el caso de seleccionar dos niveles, la primera 

IE es la principal, y determinará el código modular de la ficha de inscripción. 
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SECCIÓN: DATOS DEL DIRECTOR 
 

 Paso 3: Seleccionar el tipo de documento de director: DNI O CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE. Para el ejemplo seleccionar “DNI”.  

 Paso 4: Registrar todos los campos correspondientes al director. 

 

 
 
SECCIÓN: DEPORTES SEGÚN CATEGORIA  
 

 Paso 6: Seleccionar la categoría, en la lista desplegable mostrará CATEGORIA O, CATEGORIA 

A, CATEGORIA B, CATEGORIA C 

 Paso 7: Seleccionar tipo de disciplina “INDIVIDUAL” o “COLECTIVA” 

 Paso 8: Disciplinas correspondientes a la categoría seleccionada. 

 Paso 9: Seleccionar el género 

 Paso 10: Ingresar número de estudiantes pre seleccionados para pertenecer a la selección 

de la IE 

 
 

 Paso 11: Luego de completar la información que solicita el sistema, el usuario selecciona el 

botón  .  

 
Después de registrar la ficha de datos generales, el sistema muestra las secciones dependiendo del 

tipo de deporte. Dependiendo del tipo de deporte elegido, nuevas secciones estarán disponibles 

para agregar a distintos tipos de participante: 

 Tipo “Deportivo”: Tanto en las disciplinas individuales como colectivas el sistema debe mostrar dos 

secciones.  

45889622 

 delegada.escolares@gmail.com 

 978565211 
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 Agregar Entrenadores/ Delegados 

 Agregar Participantes 
 

 
 
Tipo “Paradeportivo” de disciplinas Individual: el sistema debe mostrar dos secciones.  

 Agregar Entrenadores/ Delegados 

 Agregar Participantes 
 

 
 
Tipo “Paradeportivo” de disciplinas Colectivas: el sistema debe mostrar tres secciones  

 Agregar Entrenadores/ Delegados 

 Agregar Personal Adicional 

 Agregar Participantes 
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4.4.1.2 Registrar Delegado/Entrenador  
 
A continuación, se registra el Delegado/Entrenador dependiendo del tipo de deporte y disciplina. 

 
4.4.1.2.1 Tipo deporte DEPORTIVO - Disciplina Individual y Colectiva 

 
Seleccionar el botón “Agregar Delegado/Entrenador” 

 

 

 

El sistema muestra el siguiente formulario para registrar información, después de registrar todos 

los campos obligatorios debe hacer clic en “Agregar”. 
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Paso a seguir para el registro: 

 Seleccionar cargo: DELEGADO O ENTRENADOR 

 Seleccionar Perfil: DIRECTOR, DOCENTE, COORDINADOR, SUBDIRECTOR, AUXILIAR, 

PSICOLOGO, ADMINISTRATIVO, ENTRENADOR, PROMOTOR Y OTROS. 

 Seleccionar tipo documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE 

 Ingresar el número de documento 

 Seleccionar País siempre y cuando usted haya seleccionado CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE 

 Ingresar nombres, apellido paterno, apellido materno en caso seleccione CARNET DE 

EXTRANJERIA O PASAPORTE 

 Para todos los tipos de documentos, seleccionar el Departamento donde vive. 

 Para todos los tipos de documentos, seleccionar la Provincia donde vive. 
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 Para todos los documentos, seleccionar el Distrito donde vive 

 Ingresar el teléfono fijo 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar Correo electrónico 

 Ingresar Condición laboral “NOMBRADO O CONTRATADO” 

 Seleccionar Grado de estudios de mayor rango de la lista desplegable: Secundaria, Técnica y 

Universitaria 

 Ingresar el Código modular de la institución donde trabaja 

 Ingresar el anexo del código modular, el sistema por defecto le muestra 0, en caso tenga un 

anexo debe ingresarlo en el recuadro. 

 Seleccionar la imagen  para que el sistema le muestre en nombre de la institución 

educativa.  

 Institución Educativa, el sistema muestra el valor en modo lectura. 

 Seleccionar archivo de la foto, la foto no debe ser pesada (máximo 2mb 

 Después de registrar todo, presionar el botón .  
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 El sistema muestra un mensaje y debe hacer clic en ACEPTAR 

 
4.4.1.2.2 Tipo deporte PARADEPORTIVO  - Disciplina Colectiva  

 
Seleccionar el botón Agregar Delegado/Entrenador 

 

 

 

45889622 45889622 

45889622 978565211 45889622 delegada.escolares@gmail.com 
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El sistema muestra el siguiente formulario para registrar información, después de registrar todos 

los campos obligatorios debe hacer clic en “Agregar” 

 

Paso a seguir para el registro: 

 Seleccionar cargo: DELEGADO O ENTRENADOR 

 Seleccionar Perfil: DIRECTOR, DOCENTE, COORDINADOR, SUBDIRECTOR, AUXILIAR, 

PSICOLOGO, ADMINISTRATIVO, ENTRENADOR, PROMOTOR Y OTROS. 

 Seleccionar tipo documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE 

 Ingresar el número de documento 

 Seleccionar País siempre y cuando usted haya seleccionado CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE 

 Ingresar nombres, apellido paterno, apellido materno en caso seleccione CARNET DE 

EXTRANJERIA O PASAPORTE 
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 Para todos los tipos de documentos, seleccionar el Departamento donde vive. 

 Para todos los tipos de documentos, seleccionar la Provincia donde vive. 

 Para todos los documentos, seleccionar el Distrito donde vive 

 Ingresar el teléfono fijo 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar Correo electrónico 

 Ingresar Condición laboral “NOMBRADO O CONTRATADO” 

 Seleccionar Grado de estudios de mayor rango de la lista desplegable: Secundaria, Técnica y 

Universitaria 

 Ingresar el Código modular de la institución donde trabaja 

 Ingresar el anexo del código modular, el sistema por defecto le muestra 0, en caso tenga 

una anexo debe ingresar en el recuadro. 

 Seleccionar la imagen  para que el sistema le muestre en nombre de la institución 

educativa. 

 Institución Educativa, el sistema muestra el valor en modo lectura. 

 Seleccionar archivo de la foto, la foto no debe ser pesada máximo 2mb 

 Después de registrar todo, presionar el botón .  
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 El sistema muestra un mensaje y debe hacer clic en ACEPTAR 

 

4.4.1.2.3 Tipo deporte PARADEPORTIVO - Disciplina Individual  
 

Seleccionar el botón AGREGAR DELEGADO/ENTRENADOR 

 

 
El sistema muestra el siguiente formulario para registrar información. Después de registrar todos 

los campos obligatorios debe hacer clic en AGREGAR. 

45889622 

45889622 45889622 

45889622 978565211 delegada.escolares@gmail.com 
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Paso a seguir para el registro: 

 Seleccionar cargo: DELEG./ENTREN. 

 Seleccionar Perfil: DIRECTOR, DOCENTE, COORDINADOR, SUBDIRECTOR, AUXILIAR, 

PSICOLOGO, ADMINISTRATIVO, ENTRENADOR, PROMOTOR Y OTROS. 

 Seleccionar tipo documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE 

 Ingresar el número de documento 

 Seleccionar País siempre y cuando usted haya seleccionado CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE 

 Ingresar nombres, apellido paterno, apellido materno en caso seleccione CARNET DE 

EXTRANJERIA O PASAPORTE 

 Para todos los documentos, seleccionar el Departamento donde vive 

 Para todos los documentos, seleccionar la Provincia donde vive 

 Para todos los documentos, seleccionar el Distrito donde vive 

 Ingresar el teléfono fijo 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar Correo electrónico 

 Ingresar Condición laboral 

 Seleccionar Grado de estudios de mayor rango de la lista desplegable Secundaria, Técnica y 

Universitaria 

 Ingresar el Código modular de la institución donde trabaja 

 Ingresar el anexo del código modular, el sistema por defecto le muestra 0, en caso tenga 

una anexo debe ingresar en el recuadro 

 Seleccionar la imagen  para que el sistema le muestre en nombre de la institución 

educativa. 

 Institución educativa, el sistema muestra el valor en modo lectura. 

 Seleccionar archivo de la foto, la foto no debe ser pesada máximo 2mb 

 Después de registrar todo, presionar el botón .  
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 El sistema muestra un mensaje y debe hacer clic en ACEPTAR 

 

 
4.4.1.3 Registrar Personal Adicional – Tipo deporte PARADEPORTIVO  - Disciplinas Colectivas  
 

Opción disponible sólo para el usuario que registra una ficha tipo deporte “Paradeportivo” de 

“disciplina colectiva”. 

 

45889622 

45889622 45889622 

45889622 978565211 delegada.escolares@gmail.com 
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La ficha de inscripción muestra las dos secciones, selecciona el botón “AGREGAR PERSONAL 

ADICIONAL” 
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El sistema muestra el siguiente formulario para registrar información, después de registrar todos 

los campos obligatorios debe hacer clic en AGREGAR. Luego, deberá seguir los siguientes pasos de 

registro: 

 Seleccionar Cargo: Acompañante o Especialista. 

 Seleccionar tipo documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE 

 Ingresar el número de documento 

 Para Tipo documento CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE debe seleccionar el país. 

 Para Tipo documento CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE, registrar el nombre. 

 Para Tipo documento CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE, registrar el Apellido 

Paterno. 

 Para Tipo documento CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE, registrar el Apellido 

Materno. 

 Seleccionar el Departamento donde vive. 

 Seleccionar la Provincia donde vive. 

 Seleccionar el Distrito donde vive. 

 Ingresar el teléfono fijo 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar el Correo Electrónico 

 Para CARNET DE EXTRANJERIA O PASAPORTE, seleccionar el género. 
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4.4.1.4 Registrar participantes  
 
 
A continuación se detalla el flujo para el registro de los deportistas y paradeportistas que participan 

de las disciplinas, dependiendo del “TIPO DEPORTE”. 

4.4.1.4.1 Tipo deporte “DEPORTIVO - Disciplina Individual y Colectiva” 
 
Hacer clic en el Botón AGREGAR PARTICIPANTE 

 

 
El sistema muestra el siguiente formulario para registrar información. Después de registrar todos 

los campos obligatorios debe hacer clic en AGREGAR. 

 

45889622 

45889622 45889622 

45889622 978565211 delegada.escolares@gmail.com 
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Seguir los siguientes pasos para el registro: 

 Seleccionar Tipo de documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE, en caso no 

tenga ninguno de estos tres documentos puede utilizar el CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar País, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRNAJERIA O 

PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE este campo se habilita para su SELECCIÓN 

 Ingresar el número de documento. 
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 Ingresar el nombre, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRNAJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Ingresar el Apellido Paterno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

  Ingresar el Apellido Materno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA 

O PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Seleccionar el género, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su selección. 

 Seleccionar  fecha de nacimiento, el sistema valida si está dentro del rango de la categoría 

registrada en la ficha general. 

 Seleccionar el Departamento donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento 

CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar la Provincia donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento 

CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar el Distrito donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento 

CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el domicilio donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar el Grado del participante. 

 Ingresar la Sección donde estudia el participante. 

 Ingresar Nombres del Padre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar Nombres de la Madre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar el Teléfono Fijo. 

 Ingresar el código modular de la institución educativa donde está matriculado el 

participante, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o 

PASAPORTE. 

 Ingresar el anexo de la institución educativa donde está matriculado el participante, en 

caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Presionar el botón Buscar IE , el sistema muestra el nombre de la institución educativa. 

 Institución educativa, el sistema muestra el nombre en modo lectura. 

 Seleccionar el archivo donde está la foto del participante, la posición de la foto debe ser 

frontal y no debe sobrepasar de los 2 mb. 

 Presiona el botón  , para guardar la información. 
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El sistema va agregando información de los participantes (Ver imagen). 
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4.4.1.4.2 Tipo deporte “PARADEPORTIVO” – Para las Disciplinas Individuales 
“PARAATLETISMO”, “PARANATACIÓN” 

 
Precondición: Antes de registrar a los participantes, el usuario debe registrar a los DELEG./ENTREN.  

Hacer clic en el Botón AGREGAR PARTICIPANTE 

 

 
El sistema muestra el siguiente formulario para registrar información, después de registrar todos 

los campos obligatorios debe hacer clic en AGREGAR 
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Seguir los siguientes pasos para el registro: 

 Seleccionar Tipo Participante, Titular 

 
 

 Seleccionar Tipo de documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE, en caso no 

tenga ninguno de estos tres documentos puede utilizar el CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar País, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRNAJERIA O PASAPORTE 

O CODIGO DE ESTUDIANTE este campo se habilita para su SELECCIÓN 

 Ingresar el número de documento. 

 Ingresar el nombre, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Ingresar el Apellido Paterno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

  Ingresar el Apellido Materno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA 

O PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Seleccionar el género, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su selección. 

 Seleccionar  fecha de nacimiento, el sistema valida si está dentro del rango de la categoría 

registrada en la ficha general. 

 Seleccionar el Departamento donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento 

CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar la Provincia donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 
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 Seleccionar el Distrito donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el domicilio donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar el Grado del participante. 

 Ingresar la Sección donde estudia el participante. 

 Ingresar Nombres del Padre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar Nombres de la Madre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar el Teléfono Fijo. 

 Seleccionar la clase especifica que muestra de acuerdo a la clase general registrada en la 

ficha. Por ejemplo si en la ficha selecciona S2-S8, en esta lista mostrará S2,S3,S4,S5,S6,S7 y 

S8. 

 Seleccionar todas las pruebas correspondientes a la disciplina registrada en la ficha. 

 Seleccionar el Responsable a Cargo, le mostrará en la lista desplegable todos los responsables 

registrados en la sección DELEG./ENTREN. 

 Ingresar el código modular de la institución educativa donde está matriculado el participante, 

en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Ingresar el anexo de la institución educativa donde está matriculado el participante, en caso 

haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Presionar el botón Buscar IE , el sistema muestra el nombre de la institución educativa. 

 Seleccionar el archivo donde está la foto del participante, la posición de la foto debe ser 

frontal y no sobrepasar de los 2 mb. 

 Presiona el botón  , para guardar la información. 
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 Presiona el botón ACEPTAR. 

 



Manual de Usuario – Sistema de Inscripción de Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 

P á g i n a  32 | 52 

 

 

4.4.1.4.3 Tipo deporte “PARADEPORTIVO” – Para la Disciplina Individual “PARAATLETISMO”, 
en la CLASE T11 (Ceguera Total) 

 
Precondición: Antes de registrar a los participantes, el usuario debe registrar a los DELEG./ENTREN.  

Hacer clic en el Botón AGREGAR PARTICIPANTE 

 

Antes de registrar en el sistema primero se debe registrar al Lazarillo y luego al Participante Titular 

4.4.1.4.3.1 Registrar - Tipo de participante “LAZARILLO” 
 

Seguir los siguientes pasos para el registro: 

 Seleccionar el tipo Participante: Lazarillo 

 

 
 

 Seleccionar Tipo de documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE, en caso no 

tenga ninguno de estos tres documentos puede utilizar el CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar País, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRNAJERIA O PASAPORTE 

O CODIGO DE ESTUDIANTE este campo se habilita para su SELECCIÓN 

 Ingresar el número de documento. 

 Ingresar el nombre, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Ingresar el Apellido Paterno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

  Ingresar el Apellido Materno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA 

O PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Seleccionar el género, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su selección. 

 Seleccionar  fecha de nacimiento, el sistema valida si está dentro del rango de la categoría 

registrada en la ficha general. 

 Seleccionar el Departamento donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento 

CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar la Provincia donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 
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 Seleccionar el Distrito donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el domicilio donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar el Grado del participante. 

 Ingresar la Sección donde estudia el participante. 

 Ingresar Nombres del Padre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar Nombres de la Madre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar el Teléfono Fijo. 

 Ingresar el código modular de la institución educativa donde está matriculado el participante, 

en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Ingresar el anexo de la institución educativa donde está matriculado el participante, en caso 

haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Presionar el botón Buscar IE , el sistema muestra el nombre de la institución educativa. 

 Institución Educativa, el sistema muestra el valor en modo lectura. 

 Seleccionar el archivo donde está la foto del participante, la posición de la foto debe ser 

frontal y no sobrepasar de los 2 mb. 

 Presiona el botón . 
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 El sistema mostrará un mensaje de confirmación, hacer clic en ACEPTAR 

En las secciones de la ficha se muestra los registros de la siguiente manera. 

En esta sección usted puede editar o eliminar haciendo Clic en los botones  
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4.4.1.4.3.2 Registrar - Tipo de participante “TITULAR” 
 

 Seleccionar Tipo Participante, Titular 

 

 

 Seleccionar Tipo de documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE, en caso no 

tenga ninguno de estos tres documentos puede utilizar el CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar País, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRNAJERIA O PASAPORTE 

O CODIGO DE ESTUDIANTE este campo se habilita para su SELECCIÓN 

 Ingresar el número de documento. 

 Ingresar el nombre, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Ingresar el Apellido Paterno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

  Ingresar el Apellido Materno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA 

O PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Seleccionar el género, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su selección. 

 Seleccionar  fecha de nacimiento, el sistema valida si está dentro del rango de la categoría 

registrada en la ficha general. 

 Seleccionar el Departamento donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento 

CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar la Provincia donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar el Distrito donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el domicilio donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 
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 Seleccionar el Grado del participante. 

 Ingresar la Sección donde estudia el participante. 

 Ingresar Nombres del Padre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar Nombres de la Madre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar el Teléfono Fijo. 

 Seleccionar la clase específica, en este caso seleccionar T11.  

 Seleccionar todas las pruebas correspondientes a la disciplina registrada en la ficha. 

 Seleccionar el Responsable a Cargo, el sistema mostrará en la lista desplegable todos los 

responsables DELEG./ENTREN. Registrador. La lista desplegable mostrará los nombres en 

orden alfabético. 

 Seleccionar el Lazarillo que acompañará al paradeportista en la competencia. La lista 

desplegable mostrará los nombres en orden alfabético.  

 Ingresar el código modular de la institución educativa donde está matriculado el participante, 

en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Ingresar el anexo de la institución educativa donde está matriculado el participante, en caso 

haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Presionar el botón Buscar IE , el sistema muestra el nombre de la institución educativa. 

 Seleccionar el archivo donde está la foto del participante, la posición de la foto debe ser 

frontal y no sobrepasar de los 2 mb. 

 Presiona el botón  , para guardar la información. 
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 El sistema mostrará un mensaje de confirmación, hacer clic en ACEPTAR. 

En las secciones de la ficha se muestra los registros de la siguiente manera: 
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Asimismo puede editar o eliminar los registros haciendo Clic en los botones  

 

4.4.1.4.4 Tipo deporte “PARADEPORTIVO” – Para Disciplina COLECTIVA “Voleybol Sentado” 
 
Precondición: Antes de registrar a los participantes, el usuario debe registrar: 

 DELEG./ENTREN.  

 Personal Adicional  

 

Hacer clic en el Botón AGREGAR PARTICIPANTE 

 

Seguir los siguientes pasos 

 Seleccionar Tipo de documento: DNI, CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE, en caso no 

tenga ninguno de estos tres documentos puede utilizar el CODIGO DE ESTUDIANTE. 
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 Seleccionar País, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRNAJERIA O PASAPORTE 

O CODIGO DE ESTUDIANTE este campo se habilita para su SELECCIÓN 

 Ingresar el número de documento. 

 Ingresar el nombre, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Ingresar el Apellido Paterno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

  Ingresar el Apellido Materno, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA 

O PASAPORTE este campo se habilita para su registro. 

 Seleccionar el género, si selecciona el tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA O 

PASAPORTE este campo se habilita para su selección. 

 Seleccionar  fecha de nacimiento, el sistema valida si está dentro del rango de la categoría 

registrada en la ficha general. 

 Seleccionar el Departamento donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento 

CARNET DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar la Provincia donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar el Distrito donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el domicilio donde vive, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET 

DE EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Seleccionar el Grado del participante. 

 Ingresar la Sección donde estudia el participante. 

 Ingresar Nombres del Padre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar Nombres de la Madre, en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE 

EXTRANJERIA, PASAPORTE O CODIGO DE ESTUDIANTE. 

 Ingresar el Tlf./Celular 

 Ingresar el Teléfono Fijo. 

 Tipo Participante: Titular (Modo lectura) 

 Seleccionar la clase específica: Sin clase  

 Seleccionar todas las pruebas correspondientes a la disciplina registrada en la ficha. 

 Seleccionar el Responsable a Cargo, el sistema mostrará en la lista desplegable todos los 

responsables como DELEGADO O ENTRENADOR O ACOMPAÑANTE O ESPECIALISTA. La lista 

desplegable mostrará los nombres en orden alfabético. 

 Ingresar el código modular de la institución educativa donde está matriculado el participante, 

en caso haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Ingresar el anexo de la institución educativa donde está matriculado el participante, en caso 

haya seleccionado el Tipo de documento CARNET DE EXTRANJERIA o PASAPORTE. 

 Presionar el botón Buscar IE , el sistema muestra el nombre de la institución educativa. 

 Institución educativa, el sistema muestra en (Modo lectura). 

 Seleccionar el archivo donde está la foto del participante, la posición de la foto debe ser 

frontal y no sobrepasar de los 2 mb. 

 Presiona el botón  , para guardar la información. 
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 El sistema mostrará un mensaje de confirmación, hacer clic en ACEPTAR 

En las secciones de la ficha se muestra los registros de la siguiente manera: 
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Asimismo puede editar o eliminar los registros haciendo Clic en los botones    

 

4.4.1.5 Remitir Ficha 
 

Después de registrar la ficha ya sea para Deportivo o Paradeportivo con toda la información 

obligatoria, el sistema debe permitir “Remitir la Ficha” mostrando un mensaje de confirmación. 
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CLIC EN REMITIR FICHA 
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Mensaje de confirmación. 

 

Clic en Aceptar 
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4.2 Consultar Ficha 
 

Si el usuario es Especialista UGEL, puede realizar la consulta de todas las fichas registradas en su 

UGEL. El usuario selecciona el módulo “Consultar Ficha” para continuar con los procedimientos 

correspondientes. 

 

 

Luego de seleccionar el módulo “Consultar Ficha” el usuario ingresa a la siguiente ventana. 
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El usuario ingresa la información que solicitan los filtros del sistema  para así poder consultar la 

Ficha de inscripción en la Etapa UGEL. 
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El sistema descarga el pdf de la Ficha de inscripción.  
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