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Introducción  
Este documento es una guía explicativa sobre funcionamiento de la plataforma de la 

Real Federación Española de Golf (RFEG) destinada a las Escuelas Juveniles.  

La RFEG ha creado esta herramienta para facilitar la gestión deportiva a escuelas, 

mediante elementos de organización, programación y el acceso a una gran base datos 

útil.  

A lo largo del documento, se informa sobre las diferentes secciones y sus aplicaciones, 

a través de sencillos ejemplos que hacen fácil su comprensión.  

 

Alta de una escuela en el sistema  
La Real Federación Española de Golf es la responsable de dar de alta una escuela en el 

sistema. Cuando realice dicha alta, comunicará al club una dirección web (URL), junto 

con un Usuario y una Contraseña para acceder a la plataforma.  
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1. Acceso  
 

Accederemos haciendo clic en http://escuelasjuveniles.es o escribimos esta dirección 

en el navegador web y accedemos. Obtendremos una pantalla como la que aparece a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código club son los 4 dígitos identificativos del club. Ejemplo: en el caso de Real Club 

de Golf de la Coruña sería GC02. 

Código club son los 4 dígitos identificativos del club. Ejemplo: en el caso de  

Código club son los 4 dígitos identificativos del club. Ejemplo: en el caso de Código 

club son los 4 dígitos identificativos del club, ejemplo Real Club de Golf de la Coruña 

sería GC02. 

La dirección resultante para este campo sería http://escuelasjuveniles.es/GC02 
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Vemos que en esta pantalla nos aparece automáticamente un listado de jugadores cuya 

licencia coincida con la de la escuela (a modo meramente informativo).  

En la parte derecha, tenemos el apartado para acceder, donde pondremos el Usuario y 

la Contraseña suministradas por la RFEG. Clicamos en el botón ACCEDER, y nos 

aparecerá la siguiente pantalla: el Menú Principal (ver siguiente punto).  
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2. Pantalla inicial: Menú Principal 
 

 

En esta primera pantalla, encontramos varios botones para gestionar diferentes 

elementos.  

Recomendamos realizar los pasos tal y como aparecen ordenados en este manual, ya 

que la plataforma requiere una primera introducción y definición de elementos, antes 

del inicio de cada temporada de la escuela.  
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3. Ficha de la Escuela 

Descripción general: se trata del área donde aparecen los datos básicos de la entidad 

federada asociada a la escuela, así como los datos de nombre de la escuela y de la 

web para la plataforma, así como a la territorial a la que pertenece dicha escuela.  

Podremos gestionar dos aspectos básicos: 

 • CAMBIAR ESCUDO: colocar o cambiar la imagen asociada a la escuela (esta imagen 

aparecerá en el cabecero de la plataforma). 

 • Cód. Color: cambiar el entorno de color de la plataforma para la escuela.  
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4. Planes de entrenamiento 

Descripción general: en esta sección se dan de alta los planes de entrenamiento. No se 

trata de definirlos con precisión, sino crear el alta básica. 

Veremos que hay dos pestañas en esta pantalla:  

 • PLANES ESTANDARES: planes creados por la RFEG.  

 • PLANES DE MI ESCUELA: planes que crea cada escuela. 

La RFEG ha creado dos planes de entrenamiento generales, denominados 

PLANES FEDERATIVOS en esta plataforma:  

• CICLÓN: destinado a alumnos de 5 a 7 años de edad. 

• SMASH: destinado a alumnos de 8 a 10 años de edad.  

• WAVE: destinado a alumnos de 11 a 14 años de edad 

• ELITE: destinado a alumnos de 15 a 18 años de edad 

Todos los planes están estructurados con las siguientes características:  

• Se desarrollan a lo largo de 34 jornadas (idea general de 34 semanas).  

• Están ideados para que cada jornada suponga 1 hora de entrenamiento.  
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• La estructura anual está dividida en dos mitades, de forma que se realizan pruebas de acceso 

en el inicio y a mitad de temporada, y evaluaciones a mitad y final de temporada 

• Por otro lado, esta plataforma permite a cada escuela crear sus propios planes de 

entrenamiento, bien desde cero, o bien utilizando como base uno de los programas 

federativos (clonar). 

 

• Para crear un plan de entrenamiento desde cero, en esta sección daremos de alta.  

• Como vemos en la siguiente imagen, clicamos en el botón”+” 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que definiremos:  

• Nombre: es la denominación que queremos para el plan de entrenamiento Debe ser muy corto, 

para que aparezca bien en las aplicaciones posteriores de la plataforma, como el 

calendario.  

• Edad Mín. y Edad Máx.: se refiere a las edades de los alumnos a los que va destinado este plan 

de entrenamiento.  

• Descripción: aquí podremos detallar lo que queramos sobre el plan. 
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5. Jornadas 

Descripción general: en esta sección se permite consultar las jornadas de los Planes 

Federativos, así  como asignar y modificar ejercicios a cada jornada de los Planes de 

mi Escuela. Al clicar en el botón Jornadas (sobre el Manú Principal) nos aparece la 

siguiente pantalla con las dos pestañas: JORNADAS DE LOS PLANES 

FEDERATIVOS y JORNADAS DE LOS PLANES DE ESCUELA. 

En cada jornada, nos 

aparece:  

• El número de la jornada. 

•  El plan de 

entrenamiento a la que 

pertenece.  

• El número de ejercicios 

que contiene la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escuelasjuveniles.es/


Manual de usuario para las Escuelas Juveniles 
 

 
 

escuelasjuveniles.es  Página 11 de 32 

 
Realizado por: Borja Nieto y Netgolf Comunicación 

JORNADAS DE LOS PLANES DE FEDERATIVOS:  

Seleccionamos el Plan. Podemos clicar sobre cualquier jornada para ver qué contiene. 

Por ejemplo clicamos sobre la jornada 2, y nos sale la siguiente pantalla: 

Observamos que nos aparecen los DATOS y los EJERCICIOS. Si clicamos sobre 

cualquier ejercicio, donde pone "Ver Ejercicio", nos aparecerá una pantalla donde 

podremos ver los datos básicos del ejercicio: descripción, fotografías, vídeos y 

documentos adjuntos (algunos ejercicios no contienen alguno de estos datos). 
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 Los datos de estos ejercicios no son modificables de estos ejercicios no son 

modificables. Muestra de la Muestra de la información que encontramos de los 

ejercicios. 
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JORNADAS DE LOS PLANES DE ESCUELA  

Si clicamos sobre dicha pestaña (en la pantalla mostrada en la primera imagen de este 

punto 5), veremos una pantalla similar, con las jornadas del plan que hemos creado (en 

el ejemplo "ESC 1"). Si nos fijamos bien en la siguiente imagen, veremos que pone 

"Número de ejercicios: 0" en cada jornada, algo lógico ya que como Escuela, no hemos 

asignado ejercicios a cada jornada. 

Para asignar ejercicios a una jornada, por ejemplo a la jornada 1, debemos clicar sobre 

ella y nos aparecerá la siguiente pantalla, donde deberemos definir ciertos aspectos:  

 • Plan: por defecto, nos aparece un menú desplegable con todos los planes creados por la 

escuela, y en este caso hemos escogido en plan “Entrenamiento jugadores”. El Alias que le 

pongamos al plan, será el que visualicemos en el calendario para identificarlo 

 • Jornada: sale por defecto la jornada desde la que venimos, pero podemos seleccionar  

cualquiera que queramos definir, mediante el desplegable.  

 • Área 1, Área 2 y Subárea 1: son filtros que podemos utilizar para buscar ejercicios dentro 

de la base de datos de ejercicios.  
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 • Buscar: si escribimos una palabra clave aquí, el sistema busca automáticamente en la base  

de datos de ejercicios todos los que contengan dicha palabra (o parte de una palabra).  

Así pues, si por ejemplo escribimos "calentamiento" en Buscar, y clicamos en la lupa (o Intro en el 

teclado), nos aparecen los ejercicios relacionados en la columna "BIBLIOTECA DE EJERCICIOS", 

como se muestra en la siguiente imagen:  

Para asignar uno de los ejercicios que han aparecido a la jornada 6, arrastramos el 

ejercicio que nos interese hasta la columna "EJERCICIOS DE LA JORNADA 6" y/o 

soltamos ahí. Haremos lo mismo con otros ejercicios, hasta configurar la jornada a 

nuestro gusto. Mediante el arrastre  

  

http://escuelasjuveniles.es/


Manual de usuario para las Escuelas Juveniles 
 

 
 

escuelasjuveniles.es  Página 15 de 32 

 
Realizado por: Borja Nieto y Netgolf Comunicación 

6. Ejercicios 

Descripciónn general: en esta sección se encuentra la biblioteca de ejercicios creados 

por la RFEG, así como la biblioteca de la propia escuela, pudiendo crear sus ejercicios. 

Si clicamos en este botón (desde el Menú Principal), obtendremos la siguiente pantalla, 

con dos pestañas:  

Ejercicios de la Federación y ejercicios de la Escuela 

En todo caso, la pantalla nos muestra los ejercicios disponibles, con una serie de 

campos: IdEjercicio (código numérico identificador), Área 1, Área 2, Subárea 1, 

Nombre, Min (duración en minutos), etc. Veremos estos aspectos a continuación, ya 

que vamos a ver cómo crear un ejercicio como Escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

Clicaremos en “Ejercicios de mi  Escuela" y le daremos al  “+” 

Veamos los datos que nos ofrece el sistema para completar un ejercicio:  

 • Área 1 (campo opcional): son áreas generales donde se enmarca el ejercicio, y 

ayudarán a futuros sistemas de búsqueda y filtrado. Se puede escoger entre:  

• FÍSICO  

• GOLF  

• ORIENTACIÓN Y PRUEBAS DE ACCESO 

 • Área 2 (campo opcional): son áreas generales donde se enmarca el ejercicio, y 

ayudarán a futuros sistemas de búsqueda y filtrado. Se puede escoger entre: 
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• CALENTAMIENTO 

• FÍSICO 

• REGLAS  

 • Subárea 1 (campo opcional): son áreas generales donde se enmarca el ejercicio, y 

ayudarán a futuros sistemas de búsqueda y filtrado. Se puede escoger entre:  
  

• BUNKER 

• CHIP 

• COORDINACIÓN 

• JUEGO LARGO 

• PITCH 

• PUTT  

 • Minutos: determinaremos la duración del ejercicio.  

 

 • Nombre: denominación del ejercicio.  

 

 • Descripción: podemos realizar una descripción minuciosa de cómo realizar el 

ejercicio.  

 

 • TAG: podemos introducir palabras clave que nos ayuden en futuras búsquedas del 

ejercicio. Pueden ser elementos que trabaja, aspectos relacionados, etc.  

 

 • URL 1: podemos asociar una dirección web al ejercicio, con un determinado 

contenido.  

 

 • URL 2: podemos asociar una dirección web al ejercicio, con un determinado 

contenido.  

 

 • URL 3: podemos asociar una dirección web al ejercicio, con un determinado 

contenido.  

 

 • URL 4: podemos asociar una dirección web al ejercicio, con un determinado 

contenido.  

 

 • Nota: por defecto, el sistema realiza el recordatorio de que se podrán asociar 

imágenes, vídeos o documentos tras haber creado el ejercicio.  

http://escuelasjuveniles.es/


Manual de usuario para las Escuelas Juveniles 
 

 
 

escuelasjuveniles.es  Página 17 de 32 

 
Realizado por: Borja Nieto y Netgolf Comunicación 

Una vez creado el ejercicio, le daremos al botón de aceptar y nos aparecerá un mensaje 

en pantalla. Aceptamos, y nos devolverá una pantalla donde podemos incluir 

fotografías, vídeos y documentos. 
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7- Calendario 

 

En el apartado “calendario”, podremos marcar las fechas de nuestras jornadas. 

Elegiremos el plan de entrenamiento y el grupo, y nos aparecerá el número de 

jornadas de nuestro plan. Marcaremos el mes y año, y solamente tendremos que 

arrastrar la jornada al día del calendario para que automáticamente quede 

guardado. 
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8. Usuarios 

Descripción General: en esta sección se pueden crear usuarios (directivos, 

profesores, etc.), así como controlar sus permisos: tipo y nivel de capacidad de 

generación, modificación o eliminación de datos. 

Clicamos en "Usuarios" (desde el Menú Principal) y nos aparece la siguiente 

pantalla: Si queremos crear un nuevo usuario, clicamos en el botón "Nuevo" y nos 

aparece la siguiente pantalla: 

En esta pantalla, deberemos rellenar todos los datos. Es importante entender los 

campos: 

• Activo: cuando esté marcado como "Sí", el usuario podrá operar la plataforma. Si marcamos 

"No", no podrá hacerlo, pero sus datos nos se borran del sistema.  
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• Rol: hay dos posibilidades, como "ADMINISTRADOR" el usuario tendrá todos los 

permisos de forma ilimitada, como "USUARIO" tendrá acceso restringido.  
 

9. Jugadores 

Descripción general: esta sección permite dar de alta a los alumnos de la escuela. La ficha de 

cada jugador puede ser muy completa, e incluye 5 pestañas principales:  

PERSONAL, DIRECCIÓN, TUTORES, NOTAS y DOCUMENTOS. Al clicar en el botón 

"Jugadores" (desde el Menú Principal), obtenemos una pantalla donde al darle al botón “+” 

nos aparecerá la siguiente pantalla:  
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Para dar de alta un alumno, lo más sencillo es colocar el número de licencia en el campo 

correspondiente, y clicar el botón "Recuperar los datos del jugador desde la RFEG" 

(botón negro on una nube) situado al lado.  

Esta acciónn hará que el sistema recupere la información del alumno desde la base de 

datos de federados de la RFEG.  

Los campos Login (Usuario) y Contraseña son importantes, ya que darán acceso al 

alumno en un futuro, para poder consultar información. Es importante tener un buen 

sistema de asignación de Logins y Contraseñas. 

Si nos dejamos algún campo obligatorio por rellenar, el sistema nos avisará.  

 
 • Licencia: licencia federativa del alumno.  

 • Nombre: nombre. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Apellido1: primer apellido. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Apellido2: segundo apellido. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Seleccionar imagen (botón): clicando el botón se puede añadir una imagen del 

alumno.  

 • Género: género femenino o masculino. Por defecto si se capturan los datos.  

 • F. Nacimiento: fecha de nacimiento. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Nivel: categoría por edad. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Nacionalidad: por defecto aparece ESPAÑA.  

 • Telef. Fijo: número de teléfono fijo. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Telef. Móvil: número de teléfono móvil. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Email: dirección de correo electrónico. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Activo: en este campo podremos decidir si el alumno está activo o no en la escuela.  

 • Federación: federación territorial del alumno. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Club: club o entidad federada a la que pertenece el alumno. Por defecto si se capturan 

los datos.  

 • Handicap: handicap del alumno. Por defecto si se capturan los datos. Es importante 

tener en cuenta que si el alumno no tiene hándicap, debe dejarse como "99".  

 • DNI: número de documento nacional de identidad. Por defecto si se capturan los datos.  

 • Login: código de usuario para que el alumno pueda acceder a consultar su información.  

 • Contraseña: código de usuario para que el alumno pueda acceder a consultar su 

información. 
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10. Grupos 

 

Descripción general: esta sección permite crear grupos de alumnos. Una escuela 

puede tener diferentes días o actividades asignadas a grupos de alumnos, y mediante 

este apartado podrá definirlos. 

Al clicar en el botón "Grupos" (desde el Menú Principal), obtenemos la siguiente 

pantalla: 

Clicaremos en el botón "+" de la derecha para crear un grupo nuevo. Nos aparecerá la 

siguiente pantalla: 

El primer paso es asignar el grupo en el campo "Nombre del Grupo". 

Posteriormente, le asignaremos 

uno de los Planes de 

Entrenamiento disponibles. 

Para terminar, arrastramos los 

jugadores de la columna 

"BIBLIOTECA DE 

JUGADORES" a la columna 

"JUGADORES DEL 

GRUPO”. 
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Una vez trasladados todos los jugadores que queremos que pertenezcan al grupo, 

clicamos en el botón "Guardar" (primer botón negro a la derecha), y nos devuelve al 

listado de grupos. 

Este listado de grupos nos indica el número de componentes de cada grupo y el plan 

asociado 
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11. Control de asistencia 

 

Descripción general: en esta sección podremos registrar los alumnos que asisten a la 

escuela en cada jornada. Si clicamos en Control de Asistencia (en el Menú Principal) 

nos aparece la siguiente pantalla:  

Tendremos que seleccionar:  

 

• Plan de entrenamiento: en el desplegable nos aparecen los planes disponibles. 

• Grupo: en el desplegable nos aparecen los grupos creados.  

• Jornada: en el desplegable seleccionamos la jornada que corresponda. En caso de 

que no coincida con la fecha programada en el Calendario de la escuela, el sistema 

nos emite un aviso emergente. Clicando en Aceptar podemos continuar. en caso de 

que no hayamos asignado todavía las jornadas al calendario, no podremos utilizar 

el Control de Asistencia.  

• Profesor: En el desplegable, seleccionamos el profesor que va a encargarse de ese 

grupo, para saber quién ha llevado a cabo el control de asistencias. 

 

Si este alumno asiste a la jornada correspondiente, no hace falta que hagamos nada. 

En caso de que se ausente, clicamos en el alumno y escogemos el motivo de ausencia 

en el desplegable correspondiente (Justificada, No Justificada o Lesionado) 
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12. Informes técnicos 

 

Descripción General: En esta sección podremos realizar las evaluaciones de 

carácter técnico (golfístico). Dichas evaluaciones se realizan a través de una serie 

de pruebas, predeterminadas por la RFEG. 

 

Clicamos en "Informes Técnicos" (desde el Menú Principal) y aparecerá la 

siguiente pantalla, donde aparecen dos grandes pestañas, CICLÓN y SMASH, ya 

que las pruebas varían en función de la franja de edad de cada alumno (en breve 

estarán activas las pruebas de los planes Wave y Elite):  
 

Hay varios campos a completar:  

• Grupo: Seleccionamos el grupo que queremos evaluar  
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• Jornada: Seleccionamos la jornada en la cual vamos a realizar el test 

• Temporada: Seleccionamos la temporada en la cual vamos a realizar el test 

• Test: el sistema coloca en el desplegable todos los tests disponibles para 

 SMASH. 

• Distancia: algunos de los Tests tienen a su vez subtests desde diferentes distancias. 

 Seleccionar la que queremos realizar (para realizar un test completo hay que hacerlos 

todos).  

• Lanzamiento: hay tests que se realizan lanzando con la mano y/o con el palo de golf. 

Seleccionar la opción adecuada.  

 

Marcamos los resultados adecuados y automáticamente nos guardará los resultados del test. 

Una vez realizadas las pruebas, clicaremos sobre la “x”, lo que nos devolverá a la pantalla 

anterior del alumno. 

 

13. Informes físicos 

 
Descripción General: en esta sección podremos realizar las evaluaciones de carácter 

físico. Dichas evaluaciones se realizan a través de una serie de pruebas, 

predeterminadas por la RFEG. Clicamos en "Informes Físicos" (desde el Menú 

Principal) y aparecerá la siguiente pantalla, donde aparecen dos grandes pestañas  
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(CICLÓN y SMASH, ya que las pruebas varían en función de la franja de edad de cada 

alumno):  

Hay varios campos a completar:  

• Grupo: Seleccionamos el grupo que queremos evaluar 

• Jornada: Seleccionamos la jornada en la cual vamos a realizar el test 

• Temporada: Seleccionamos la temporada en la cual vamos a realizar el test 

• Test: el sistema coloca en el desplegable todos los tests disponibles para el plan de 

entrenamiento

Marcamos los resultados adecuados y automáticamente nos guardará los resultados del test. 

Una vez realizadas las pruebas, clicaremos sobre la “x”, lo que nos devolverá a la pantalla 

anterior del alumno
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14. Evolución del jugador 


Descripción General: en esta sección podremos ver la evolución de hándicap del 

jugador, a lo largo del tiempo. Si clicamos en Evolución del jugador (en el Menú 

Principal) nos aparece la siguiente pantalla:  

Aparecerá un histórico de la evolución de hándicap del jugador por año (Si clicamos sobre cualquiera 

de los puntos del gráfico, nos indicará la fecha exacta y el correspondiente hándicap), así como el 

distintivo tanto físico como técnico que le corresponde después de realizar las diferentes pruebas 

(Test físico y Test 

técnico). 
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15. Vídeos 

 
Descripción General: en esta sección se pueden adjuntar archivos multimedia.  

Entraremos en la pestaña vídeos, y podremos añadir un nuevo video cliqueando sobre 

la pestaña “+” situada arriba a la derecha.  

Los vídeos almacenados podrán visualizarse tanto en la pestaña de vídeos como en la 

ficha del jugador (en la pestaña vídeos) 
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16. Tarjetas presentadas 

 

Descripción General: en esta sección se puede consultar un registro de 

competiciones en las que haya participado un alumno. 

Si clicamos en Tarjetas Presentadas (en el Menú Principal) nos aparece la siguiente 

pantalla:  

Aparecerán todos nuestros jugadores al desplegar la lista. Nosotros seleccionamos al 

jugador ejemplo que hemos creado a modo de ejemplo, y automáticamente nos 

aparecerá un listado de las pruebas en las que ha participado  

Si seleccionamos una de las tarjetas, y damos a la herramienta "Ver" (botón "ojo" en 

la parte derecha superior), o doble clic sobre la vuelta, obtendremos un detalle de la 

vuelta:  
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18. Temporadas 
 

En esta pestaña definiremos el comienzo y el final de nuestra temporada, con el fin 

de crear un histórico de nuestra escuela.  

 

Clicaremos sobre el botón “+” y nos saldrá una pantalla como esta: 

 

Asignaremos un nombre, una fecha de inicio y una fecha de fin, para poder 

diferenciar entre las diferentes temporadas de mi escuela. 

 

 

 

 

 

 

http://escuelasjuveniles.es/

