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ADMINISTRACION DE PASES ENTRE CLUBES
Usuarios de CLUBES
1. Club Origen
Inicio del pase:
El primer paso que inicia el trámite de pase de un jugador/a lo debe dar el club origen,
dado que es el que tiene visibilidad del mismo.
El ingreso a la función de Pase es por medio de las opciones:
Jugadores/Pases

Seleccionada la misma se ingresa a una segunda pantalla, donde aparece la lista de
jugadores/as pertenecientes a ese club origen:
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En la lista aparecen todos las jugadoras/es del club, sea cual fuere su categorización (o
si no la tuviera), o si está o no habilitado.
La situación de un jugador/a, con respecto a un pase (primera columna a derecha de la
pantalla), puede estar entre 3 alternativas:
1.

: es un botón de acción que significa que el jugador/a está disponible
para que se inicie su pase.

2. Pase en trámite: Significa que este jugador/a tiene un trámite de pase

pendiente, que todavía no ha sido completado. Recién cuando ese trámite se
complete satisfactoriamente, el jugador/a habrá pasado a revistar en el club
destino, desapareciendo de esta panta del club origen.

3. Documento inválido: Este jugador/a no podrá ser considerado para realizar

un pase hasta tanto su registro se actualice con su número de documento
válido. Esta acción está también a cargo del club origen, quien sigue siendo
responsable por la información del jugador/a mientras no se haya completado
una acción de pase.

Una vez seleccionado el jugador/a, con la acción del botón
siguiente pantalla:

se ingresa a la
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En la misma se visualiza:
1. Número de ficha y Apellido y Nombre del jugador/a: (para verificar que

el mismo corresponde al elegido en la primera pantalla).

2. Club origen: en este caso por defecto el club es el que corresponde al usuario

que ha iniciado la sesión.

3. Club destino: este campo está asociado con un desplegable que permite

seleccionar el club al que se desea transferir el jugador/a, de entre todos los
registrados en la AAHBA.

Nota importante: tanto el club origen como el club destino pueden encontrarse
tanto activos como inactivos, no siendo esta ultima situación inhibitoria para la
ejecución de esta función.
Seleccionado el club destino, con el botón
pantalla:

se habilita la siguiente

SIO Technology S.R.L.
Lima 575 Piso 9 / C1073AAS C.A.B.A. Argentina / 54 11 6632-7000/ Fax 54 11 4382-5547
info@sioconsulting.com.ar / www.sioconsulting.com.ar

En la cual el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1.

Oprimir el ícono
para efectuar esa acción. Realizada la misma
se obtendrá una primera instancia del Formulario de Pase, en formato .pdf, la
cual se muestra a continuación:

SIO Technology S.R.L.
Lima 575 Piso 9 / C1073AAS C.A.B.A. Argentina / 54 11 6632-7000/ Fax 54 11 4382-5547
info@sioconsulting.com.ar / www.sioconsulting.com.ar

2.

El usuario debe imprimir este documento y completar, en la sección respectiva
“AUTORIZACION DEL CLUB ORIGEN”, la firma de la autoridad
correspondiente y el sello de la entidad.

3.

Una vez completada esa acción el usuario del Club Origen debe escanear la
imagen del formulario, en su disco local, y luego subirla con la acción:

La subida del formulario, como indica la leyenda, es obligatoria y, en caso de que se
intente proseguir sin hacerlo, mediante la tecla
desplegando el siguiente mensaje:

, el sistema lo rechazará,

Cumplida la subida del formulario, el club origen podrá completar su trámite mediante el
uso de la tecla Asignar, ya mencionada, pudiendo asimismo completar, en el cuadro de
Observaciones disponible, los comentarios que considere pertinentes, asociados con la
operación realizada.
NOTA: el sistema no controla los contenidos del documento que se ha subido, por lo
cual depende del usuario que el mismo sea el que corresponde.
Completado esto, el sistema regresará a la pantalla inicial de pases, donde el usuario
podrá verificar que el pase del jugador/a elegido se encuentra en el estado “Pase en
trámite”
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De esta forma queda completada la instancia de inicio de pase.
Consultas
El usuario del club Origen puede también visualizar la situación de los pases ya
efectuados, pendientes o no, a partir de la ejecución de la opción:
Jugadores/Estado de Pases
A partir de la misma se visualiza la siguiente pantalla:

En la misma hay dos instancias de selección. La primera corresponde al tipo de pase,
que tiene como alternativas “Pases propuestos” y “Pases recibidos”.
La segunda instancia corresponde al estado de los pases, tanto propuestos como
recibidos, siendo los valores posibles para el estado los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Todos los estados
Pendiente
Aceptado por el club (destino)
Rechazado por el club (destino)
Aceptado por la AAHBA
Rechazado por la AAHBA

Seleccionando los valores “Pases propuestos” y “Todos los estados” aparece la siguiente
pantalla:
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Donde puede verse que el pase iniciado ha quedado como “Pendiente”. Como ejemplo se
visualizan otros casos que tienen distintos estados entre los posibles.
Una vez ejecutada esta acción, el club Origen no podrá volver atrás la información,
quedando esta disponible para la aceptación o rechazo por parte del club Destino. Entre
tanto, el jugador/a conservará su pertenencia al club Origen, hasta tanto dicha
aceptación se produzca.
En caso de que esta autorización no se produzca, el pase quedará en estado “Rechazado
por el Club”, y el jugador/a permanecerá en su club Origen. Asimismo, en los casos en
que un club destino haya rechazado el pase, el motivo que el mismo haya registrado en
el sistema aparecerá en pantalla, para conocimiento del club Origen.

ADMINISTRACION DE PASES ENTRE CLUBES
2. Club Destino
A partir del completado del inicio del pase por parte del Club Origen, el club Destino
encontrará las propuestas formuladas de pases para su club.
El acceso a esta información es a través de la opción:
Jugadores/Estado de Pases
Mediante la cual se accede a la pantalla que permite seleccionar entre “Pases
Propuestos” y “Pases recibidos”:

Si se selecciona la opción “Pases Recibidos” se despliega la siguiente pantalla, donde,
como se ve, aparece con estado “Pendiente” el jugador/a propuesto por el club Origen.
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Los jugadores/as en ese estado tienen asociado el botón
, mediante cuya acción
se ingresa a la siguiente pantalla, en la cual el club destino debe completar, para que el
pase continúe su trámite, las siguientes acciones:

1. Cliquear en la acción indicada para descargar el formulario de pases. Este

formulario tiene incorporado sello y firma autorizante del club Origen:
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2. El usuario debe imprimir este documento y completar, en la sección

respectiva “AUTORIZACION DEL CLUB DESTINO”, la firma de la
autoridad correspondiente y el sello de la entidad.

3. Una vez completada esa acción, el usuario del Club Origen debe escanear la

imagen del formulario, en su disco local, y luego subirla con la acción:

La subida del formulario, como indica la leyenda, es obligatoria y, en caso de que se
intente proseguir sin hacerlo, mediante la tecla
desplegando el siguiente mensaje:

, el sistema lo rechazará,

Cumplida la subida del formulario, el club Destino deberá incorporar los restantes datos
que figuran en la pantalla, y que se mencionan a continuación:
•

Comprobante de pago: del pase, de acuerdo con el valor indicado por la AAHBA.
Será la imagen del comprobante de pago, previamente escaneada por el club
Destino.

•

Fotografía del jugador/a: este campo aparecerá cuando el jugador/a no tenga
todavía ingresada su fotografía en el sistema.

•

DNI del jugador/a: este campo aparecerá cuando el jugador/a no tenga todavía
ingresada la imagen de su DNI en el sistema.
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La subida de esta información es en todos los casos obligatoria, y en caso de no hacerlo
se mostrarán, para cada una de ellas, mensajes de error del tipo:

Una vez incorporadas las imágenes de esta información, el usuario podrá completar su
trámite de aceptación del pase mediante el uso del botón

.

En el caso del club Destino, si este inicialmente decidiera no aceptar el pase propuesto
del jugador/a, deberá indicarlo presionando el botón

.

NOTA: el sistema no controla los contenidos de las imágenes subidas, por lo cual
depende del usuario que las mismas contengan el que corresponde.
Cumplida la acción, tanto de Aceptación como de Rechazo, el usuario del Club Destino
podrá consultar el estado de los pases vinculados con él, mediante el uso nuevamente
de la opción Jugadores/Estado de Pases.
En ese caso visualizará la situación de los mismos, como se indica a continuación:

Una vez ejecutada esta acción, el club Destino no podrá volver atrás la información,
quedando esta disponible para la autorización o rechazo por parte de la AAHBA. Entre
tanto, el jugador/a conservará su pertenencia al club Origen, hasta tanto la AAHBA
autorice el pase.
En caso de que esta autorización no se produzca, el pase quedará en estado “Rechazado
por la AAHBA”, y el jugador/a permanecerá en su club Origen, de la misma manera que
si fuera rechazado su pase por el club Destino. En ambos casos el jugador estará
disponible para un eventual pase futuro.
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En el caso de rechazo por cualquiera de las partes, para volver a aplicar el pase del
jugador/a deberá reiniciarse el proceso por parte del club Origen, aunque se aclara que
la información correspondiente a la imagen de la fotografía del jugador/a y su DNI ha
quedado actualizada en el sistema, por lo cual no serán requeridos en subsiguientes
trámites.
En caso de que la AAHBA autorice el pase, el jugador/a será transferido al club Destino.
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