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COMUNICADO GENERAL 

SOBRE LA 

NUEVA PLATAFORMA DE GESTIÓN ON-LINE  

DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 
A/A: TODOS LOS ÁRBITROS CON LICENCIA EN VIGOR 

 

 

 

Uno de los objetivos de la actual Junta Directiva de la Federación de Voleibol de la Comunidad 

Valenciana, es el modernizar en la medida de lo posible el modelo administrativo y de gestión de 

la competición de voleibol y vóley playa, con el fin de dotar de las herramientas necesarias que 

mejoren la eficiencia y comodidad en su tramitación. 

 

En el ámbito del arbitraje se ha puesto en marcha un nuevo sistema informático en el que los 

árbitros con licencia en vigor de la Comunidad Valenciana podrán realizar on-line varios de los 

trámites que habitualmente realizan, como la comunicación de resultados y de la disponibilidad, la 

consulta de las designaciones semanales, etc.. 

 

Para poder hacer uso de esta nueva aplicación: 

 

1. En primer lugar cada árbitro deberá de darse de alta como usuario en la nueva plataforma 

on-line de esta federación. 

2. A continuación, cada árbitro deberá entrar en la plataforma para: 

a. comunicar la disponibilidad (ya disponible). 

b. consultar los partidos a los que está designado (ya disponible para esta jornada). 

c. introducir (comunicar) los resultados de los partidos arbitrados (ya disponible). 

 

Aunque la interfaz de esta plataforma on-line es bastante intuitiva y no requiere de demasiadas 

explicaciones, os exponemos a continuación unas indicaciones de uso de la aplicación, con el 

ejemplo de un usuario denominado Arbitro Ejemplo. 

 

Con la puesta en marcha de esta nueva iniciativa pretendemos facilitar en lo posible las gestiones 

que el árbitro tiene que realizar antes y después de cada jornada de competición y con ese objetivo 

se ha emprendido este nuevo proyecto, para el que esperamos contar con vuestra paciencia y 

comprensión si a lo largo de su implantación inicial, surgen incidencias o errores técnicos. 

 

Así mismo, esperamos contar con vuestra colaboración, aportando alertas de las posibles 

incidencias que se surjan, así como con cualquier sugerencia de mejora que se os pueda ocurrir. 
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1. Darse de alta como usuario en la App-web de la FVBCV (plataforma on-line) 

1. Es requisito necesario tener tramitada la licencia arbitral a través de la FVBCV 

2. Haz clic en el siguiente enlace: http://appweb.fvbcv.com/. te aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 
 

3. A continuación haz clic en “Recuperar”. La aplicación te llevará a la siguiente pantalla:  
 

 
4. En la casilla de “introduce tu email” debes de poner el correo electrónico que aparece en 

la licencia arbitral (si se ha cambiado de correo electrónico y se ha comunicado a la FVBCV 

desde su tramitación, deben indicar ese NUEVO correo). 

http://appweb.fvbcv.com/
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5. Seguidamente recibirás un correo electrónico con tu usuario y contraseña en esa cuenta 

de correo electrónico. (En el caso de que no recibas el correo electrónico, comprueba si 

está en la "carpeta de Spam". Si aún así no lo encuentras, advierte la situación enviando 

un email a fvbcvdv@fvbcv.com)  

 

2.    Acceder a la App-web de la FVBCV (plataforma on-line) 
Una vez que se ha recuperado la contraseña, el árbitro ya tiene los datos de acceso necesarios y 
por lo tanto ya podrá acceder a la plataforma on-line y a todos los servicios relacionados. 
 

Así pues, entra en el enlace http://appweb.fvbcv.com/ (o copia y pega la dirección en tu 
navegador) e introduce tu usuario y contraseña (que has recuperado según el punto 1): 
 

 

Si has introducido el usuario y contraseña correctamente, deberías de haber entrado en el 
entorno virtual de las gestiones on-line de la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana, 
y estarás viendo tu panel de control, donde puedes realizar varias de las gestiones arbitrales. 

En los puntos sucesivos, se explica cómo acceder a cada uno de esas gestiones. 

Pero antes, te recomendamos que dediques un tiempo a actualizar y/o revisar tu perfil, ya que ahí 
se encuentran gran cantidad de datos de gran importancia para la correcta gestión tanto 
económica como administrativa referente a tus actuaciones arbitrales. 

Sube archivos, como la fotocopia de tu DNI, foto, etc., ya que seguramente esto te ahorrará más 
de una gestión innecesaria en el futuro. 

mailto:fvbcvdv@fvbcv.com?subject=incidencia%20de%20acceso%20de%20árbitro%20con%20la%20aplicación%20on-line%20de%20la%20FVBCV
http://appweb.fvbcv.com/
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2.1   Acceder a "Mi Disponibilidad": 
Esta opción está ya disponible dado que en el momento de remitir este escrito ya se cuenta con las 

condiciones necesarias para comenzar  a hacer uso de ella, pero se solo se podrá comunicar y/o modificar 

la disponibilidad para los partidos que se disputen posteriormente al 7 de marzo de 2016. 

 

2.2.1 Mi panel>> Mi Disponibilidad: 

 

 

 
En la pantalla de "mi disponibilidad" aparecerá en rojo la franja temporal en la que NO se ofrece 

disponibilidad para arbitrar y en verde la que SÍ se ofrece disponibilidad. 
 

Según normativa, por defecto debería aparecer todas las franjas en verde y sería el árbitro el que tendría 

que modificar aquellas en las que no cuente con disponibilidad. Sin embargo y dado que estamos en un 

proceso de adaptación a un nuevo medio gestión, la primera vez que accedamos a MI DISPONIBILIDAD, 

aparecerán todas las franjas en rojo, es decir, como no disponible.  

 

PRÓXIMAMENTE aparecerá en la parte superior de la pantalla un botón que indica "todo disponible" y que 

cambiará TODAS las franjas a verde "disponible". Esa funcionalidad está en desarrollo y estará lista en 

unos días. 

 

Cuando la opción de "TODO DISPONIBLE" aparezca en la pantalla (EN LOS PRÓXIMOS DÍAS), haz clic en 

este botón y asigna como "disponible" TODAS tus franjas. A partir de ahí, puedes ir dejando en rojo "no 

disponible" aquellas en las que te sea imposible actuar. Mientras, aplica la disponibilidad a corto plazo e 

indica en verde cuando te sea posible arbitrar. 
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2.2 Acceder a “mis partidos designados” de la jornada próxima: 
Esta opción está ya disponible, dado que en el momento de remitir este escrito ya se cuenta con las 

condiciones necesarias para comenzar  a hacer uso de ella. 
 

2.2.1 Mi panel>> Mis designaciones: Podrás ver a qué partidos estás designado 

 
 

2.2.2  Equipo Arbitral: Si deslizamos el cursor por encima de nombre del compañero/a, aparecerá si va 

de primero, segundo o anotador, su correo electrónico y teléfono: 
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2.3  Comunicación de resultados: 
 

Ya no es necesario que el primer árbitro comunique el resultado de los partidos a través del 
correo electrónico competicion@fvbcv.com. De hecho, a partir de la jornada del 19 de marzo 
dejará de estar disponible esta opción.  
 

Desde el día de recepción de este escrito, el procedimiento de comunicación de resultados es a 
través de la plataforma on-line de la federación y como siempre, será el árbitro principal del 
encuentro el encargado de su comunicación. 
 

Os informamos que la app-web está configurada para que introduzcan el resultado tanto el 
árbitro como el equipo local, ANTES DE LAS 10h del lunes posterior al encuentro (en el caso de 

partido entre semana, será antes de las 10:00h del siguiente día de la celebración del encuentro). 
Si los resultados de ambos coincide, automáticamente el resultado aparecerá en la clasificación 
en la página web http://competiciones.fvbcv.com/. En caso contrario, la app-web enviará un aviso 
a la unidad administrativa de la federación, para que resuelva la incidencia y valide el resultado 
correcto. 
 

Recuerda, accedemos a la web indicando el usuario y contraseña, y nos vamos a mi 
panel>>comunicación de resultados: 
 

 
 

Cada usuario solo tendrá visible los partidos a los que está designado como árbitro principal y el 
partido desaparece en el momento en que se introduce el resultado. Ten en cuenta que solo lo 
pueden realizar modificaciones mientras permanezcas en la página. La siguiente vez que se 
cargue esa página al entrar a la sección, ese partido  ya no aparecerá. 
  

 

mailto:competición@fvbcv.com
http://competiciones.fvbcv.com/
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3.  Funcionalidades aún no disponibles 
 

3.1  Liquidación de partidos arbitrados. 

Esta funcionalidad, aún estado ya diseñada, se encuentra en proceso de prueba. Cuando 

esté disponible se activará la opción de cargar directamente on-line el acta y el recibo, 

dentro del panel de control de cada árbitro. Llegado ese momento se enviará una circular a 

todos los árbitros avisándolo. 
 

Hasta entonces, el procedimiento de comunicación de partidos arbitrados continúa siendo 

el mismo que se ha seguido hasta ahora. Es decir, se remitirá escaneada el acta y el recibo 

de liquidación a la habitual dirección de correo electrónico actas_cttacv@fvbcv.com. Se 

recuerda que, para el buen desarrollo de los pagos, es conveniente que la liquidación se 

envíe antes del lunes a las 10:00h. 

 

3.2  Aviso de cada designación por correo electrónico. 

En el momento en el que el responsable de elaborar el listado de designaciones las valide 

on-line, la App-web generará un email automatizado a cada árbitro con su designación. Esta 

funcionalidad estará disponible en breve y posiblemente ya la disfrutaréis esta misma 

semana. 

 

3.3  Nuevas funcionalidades. 

Existen varias funcionalidades en proceso de diseño que serán explicadas 

convenientemente en el momento de su activación. 

 

------------------------------------------------------- 

 

 

Como se ha comentado anteriormente en este mismo escrito, la aplicación es bastante sencilla e 

intuitiva. Te animamos a que vayas accediendo explorando todas sus posibilidades. Esperamos 

poder seguir haciendo más cómodas tus gestiones derivadas de los arbitrajes que realizas. 

 

 

Sin otro particular y esperando que estas mejoras resulten de tu agrado, recibe un cordial saludo. 

 

Comité Territorial de Árbitros  

de la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana 

 

Más información:  
Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana - 963918760 - www.fvbcv.com - fvbcvdv@fvbcv.com 

 

mailto:actas_cttacv@fvbcv.com

