
                                     
 

MANUAL PARA EL CORRECTO USO DE LA PLATAFORMA PARA LICENCIAS  

Este manual fue echo para facilitar el ingreso de la información de los integrantes de cada club 

como los luchadores y entrenadores ya que la licencias FEDENALOCH 2018 solo podrán entregarse 

a los deportistas o entrenadores que estén ingresados en la plataforma correspondiente a cada 

club, por lo que cualquier deportista que no posea su licencia no podrá participar de torneos 

oficiales de la federación deportiva nacional de lucha olímpica , el Mail y el Password requeridos al 

comienzo de la página serán entregados a los encargados de cada club que este afiliado a la 

federación  una vez que este lo solicite a través del mail oficial de la federación deportiva nacional 

de lucha olímpica (fedenaloch@outlook.es). 

1.- Ingresar al siguiente link: http://http://ec2-54-183-103-16.us-west-

1.compute.amazonaws.com/auth/login 

2.- Encontraremos la siguiente página, en esta debemos ingresar el mail y el password que fue 

designado a cada club. 

 

 

http://http/ec2-54-183-103-16.us-west-1.compute.amazonaws.com/auth/login
http://http/ec2-54-183-103-16.us-west-1.compute.amazonaws.com/auth/login


                                     
 

 

 

3.- Luego tenemos la siguiente página donde encontraremos las opciones de Club, Luchadores y 

Entrenadores, es aquí donde nosotros podemos editar estos ítems agregando o actualizando la 

información siempre apretando uno de los siguientes iconos. 

 ACTUALIZAR           AGREGAR   

CLUB: Aquí podremos actualizar la información que respecta a club la cual corresponde a la 

dirección donde entrena el club y el nombre del club, como aparece en la siguiente imagen  

 

LUCHADORES Y ENTRENADORES: Aquí podremos agregar o actualizar la información de algún 

luchador o entrenador, ingresando a este ítem encontraremos algo como esto:  

 

 

 

 



                                     

 

Para agregar a un deportista nos aparecerá un formulario donde debemos agregar una imagen de 

tipo carnet o sea que se vea claramente el rostro y un fondo blanco, luego encontraremos una 

serie de datos del deportista que debemos llenar como aparece en la siguiente imagen: 

 

 



                                     
 

 

 

Nota: en los ítems que hay que agregar fechas siempre hay que poner doble click en el día de la 

fecha, o sea si por ejemplo al agregar la fecha de cumpleaños la cual corresponde al  14 de Junio 

del 2018, el doble click debe ir en el 14:  

 

 

Cualquier duda sobre la página y su funcionamiento ponerse en contacto con el mail de la 

federación o con el coordinador técnico  Manuel Gallegos (manu.gallegos.corral@gmail.com). 

 

 

 


