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1.- DEPORTE INFANTIL 2018-19
Estas son las indicaciones para este año nos han enviado desde la CAM
Nueva página de las competiciones DEPORTE INFANTIL, el enlace es el siguiente:
http://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/deporte-infantil
Las entidades que la temporada pasada ya teníais usuario y clave podréis seguir
operando con la misma, a no ser que la persona de referencia ya no sea la misma que el
año anterior. En este caso nos tenéis que facilitar, cuanto antes, todos los datos de la
persona que en esta temporada vaya a gestionar los datos de su entidad.
Las entidades deben inscribirse en el Ayuntamiento al que pertenezcan, no en el que
compiten (y una vez estén los jugadores inscritos, vuestro Ayuntamiento os tendrá que
facilitar el listado de los inscritos en cada uno de los equipos que participe en las
competiciones del Ayuntamiento de Las Rozas, sellado, para que desde aquí
comprobemos que los inscritos en la aplicación son los mismos jugadores que tenemos
en las fichas)
Los responsables que ya tengan la clave y sigan siendo los mismos que la temporada
anterior, podrán operar con ella e ir dando de alta a los participantes; si la clave está
caducada os pedirá que la cambiéis y si estuviera bloqueada debéis mandar un correo a
ICM_CAU@madrid.org poniendo en asunto: GCAM reseteo contraseña bloqueada y
adjuntar una fotocopia DNI.
Desde la CAM nos comunican que los deportistas que la temporada pasada estaban
dados de alta se han pasado a la temporada actual, 2018-19, solamente habrá que
actualizar a los que este año no participen, dar de alta a los nuevos e inscribir a todos en
el apartado de Equipos. Al crear los equipos deberemos relacionarlos con el deporte y
la categoría en la que vayan a participar.
Es importante saber que si el DNI no es el propio del niño, es decir pertenece al
padre/madre/tutor se debe poner en el apartado de pasaporte de esta manera:
00000000padre/madre/tutor.
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2.- PARTICIPACIÓN EN LA FASE FINAL AUTONÓMICA
La información general que tenemos a través de la página web
www.sumadeporte/deporteinfantil de la CAM, para participar en la fase final autonómica de
deportes de equipo es la siguiente:
-Es requisito indispensable estar dado de alta en la aplicación de la CAM para
participar en las diferentes fases.

- La participación es para deportistas no federados, desde la categoría benjamín hasta
la categoría juvenil incluidas. Dependiendo de la categoría y del deporte será una participación
masculina, femenina o mixta.
- En todas las categorías una plaza es para el municipio organizador de la fase.
- Para más información consultar en la página web de la CAM o en la Oficina de JJMM

