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La ges�ón de los componentes de Selecciones o Campeonatos de Clubs se realizará a 

par�r de inscripciones  ya realizadas, para ello, deben acceder a la página del evento en 

nuestro web, h$ps://www.mychip.es/ y seguir los pasos que les indicamos a               

con�nuación. 

Paso 2: Pulse en el botón Edición de 

equipos del listado de inscritos.  

Paso 1:, seleccione la opción  listado 

de inscritos . 
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Solamente podrán 

elegir un club 

federado  o 

Selección 

Autonómica. 

Paso 4: Cumplimente el for-

mulario de creación de equipos. 

La persona que cree el 

equipo no es 

obligatorio que este 

inscrita y será la 

encargada de la 

ges�ón y 

mantenimiento del 

equipo . 
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Paso 5: Se debe de tener en 

cuenta la composición  de los     

equipos según   reglamento    

FEDME, el sistema no publica 

ningún club ni selección   hasta 

que no se añada   el mínimo de 

3 componentes. 

Campeonatos en Línea y 

Ver�cal, mínimo 3 

máximo 8. 

Campeonato de Ultra, 

mínimo 3, máximo 6. 

Paso 6: Busque a 

cada par�cipante 

ya inscrito por sus 

apellidos, selecció-

nelo y ya �ene un                      

componente de su Club o  

Selección. 
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Según 

reglamento el 

plazo para al 

edición finaliza 

48h antes del 

evento. 

El mail recibido por 

el “CAPITÀN” del 

equipo le da acceso 

a poder editar, aña-

dir o eliminar a los 

componentes del 

mismo. 
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El equipo no será 

publicado hasta 

que no se 

complete el       

mínimo de 

integrantes. 

Solamente se mostraran en el listado de inscritos aquellos  equipos 

que cumplan con el requisito mínimo de  componentes. 

Paso 9: 



Instrucciones para la creación, edición o mantenimiento de par�cipantes en 

Campeonatos nacionales de Selecciones o Clubs de la  

FEDME. 

    

 

 

Cada integrante  del equipo recibirá en el  mail indicado en su inscripción la infor-

mación como que se le ha añadido a la selección o club... 

...pudiendo el interesado renunciar 

a su inclusión en el equipo si así lo 

desea. 


