
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 
PERFIL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En este manual vamos a intentar guiar a los responsables de las diferentes municipios, con el perfil 
ayuntamiento, inscritos en el  Programa Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid 

 

1 - WEB INFORMATIVA 

 
• Portal de la Comunidad de Madrid, Deportes. Para obtener información y/o gestionar programas, 

actividades y eventos relacionados con la actividad físico deportiva de la Dirección General de 
Juventud y Deporte. 

• Se elegirá, de la opción “Programas de actividad física y deportes”, el programa “Deporte Infantil” 

 

 



2. REGISTRO AYUNTAMIENTO 
 

• ¿Quiénes pueden gestionar? Todos los ayuntamientos que hayan solicitado su participación 

en el Programa Deporte Infantil, cada temporada, y tengan un USUARIO y CLAVE de acceso 

• Para poder acceder, el responsable, deberá haber solicitado su alta, en la aplicación GCAM, a la Dir. 
Gen. de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y Deporte.  

• Cuando se haya tramitado el alta, ICM mandará un usuario y una clave que deberá cambiarse para 
personalizarla 

• En el apartado “Aplicación GCAM”, pulsarán en “ACCEDER”, dónde introducirán sus claves para poder 
entrar  a la oficina de coordinador. 

 

 

SI HAY PROBLEMAS CON LA CLAVE  

La clave de usuario es personal y si se pierde se debe  contactar con ICM a través del correo md_CAU@madrid.org  
, adjuntando los siguientes datos: 

Nombre y apellidos; fotocopia primera cara DNI; usuario o login si ya lo tenéis 

Teléfono y correo electrónico de contacto 

Poner el motivo del problema que hayáis tenido (no ha llegado la clave, se nos ha olvidado o perdido,  

Poner en asunto CONTRASEÑA GCAM RESETEO DE CLAVE 

• Si la contraseña está bloqueada o caducada se debe acceder a https://gestiona.madrid.org/usui_micuenta  y 
permite cambiarla 

mailto:md_CAU@madrid.org
https://gestiona.madrid.org/usui_micuenta


3.-OFICINA DEL AYUNTAMIENTO 
 

Una vez que entramos con nuestras claves aparecerá la siguiente pantalla 

El acceso como usuario registrado Ayuntamiento permite realizar operaciones de Búsqueda, Consulta y 
Validación de deportistas. 

Hacemos clic en el menú Inscripción Participantes / Ayuntamientos-Otros / Validar Deportistas: 

 

 

 

3.1 VALIDAR DEPORTISTAS- BAJA 
 

Marcar en “Inscripción Participantes” y se desplegarán varias opciones 

 
 

   Elegir la opción de “Validar deportistas” 
 Se deberán rellenar siempre los combos Programa y Temporada, van en otro color, además será necesario  
siempre el Subprograma y la Entidad , aquí saldrá la vuestra por defecto. Si queremos podemos seleccionar más 
filtros y, por último, marcar en “Buscar” 
 



 
 
 Buscar: al seleccionar los filtros y pinchar en “buscar” aparecen todos los deportistas dados de alta que 

cumplen los filtros introducidos. Si no se selecciona ninguna opción en los filtros seleccionados aparecerá 
un mensaje recordando la obligatoriedad de su cumplimentación 

 Se presentan los datos de cada Deportista con información personal, Subprograma al que pertenece, 
Deporte, Modalidad, etc. 

 

Sólo aparecerán aquellos deportistas, cuyas entidades, les hayan inscrito en algún deporte, al crear los 
equipos 

 En la parte inferior aparecen varios botones o desplegables 

 A la derecha , aparece el total de deportistas inscritos, en algún deporte, según hayamos hecho los filtros  

     



La flecha de al lado permite, al pulsar en ella, exportar los datos en Excel o pdf. 

Aparece la siguiente ventana y se elegirán los conceptos que queremos exportar o dejamos todos. 

 

 

 

A la izquierda aparece: 

Validar: Podemos validar uno o varios deportistas, para ello hacemos clic en la casilla de verificación 
correspondiente y hacemos clic en Validar. Solo podemos validar deportistas pendientes de validación. 

Hasta que no estén todos los deportistas, de un equipo, validados en Estado deportista en equipo, no se 
validarán en Estado inscripción.  

Antes de Validarles hay que comprobar que no existen deportistas repetidos en cada deporte, en ese caso 
se les dará de baja. 

Baja: Para dar de baja a un deportista en un Subprograma, seleccionamos el mismo y hacemos clic en el 
botón Baja.  

                                                  

En el cuadro del 10, es la vista de datos, puede elegirse entre 10,20 y 50 por página. 

 

 

Un cuadro de dialogo solicita confirmación de la operación, hacemos clic en Sí. 

 



Se realiza la baja del deportista. 

 

 

 

 

3.2 INSCRIPCION FASE ZONAL/FINAL 
 

Inscripción a las jornadas deportivas de la Fase Zonal y Final (PARA ESTA 
TEMPORADA NO SE ENCUENTRA HABILITADA). 
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