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MyGol es un Software diseñado por organizadores de ligas y nace por la falta existente en el mercado de una 
herramienta que realmente cubra las necesidades que tenemos los organizadores de competiciones, nuestro 
objetivo principal es eliminar horas y horas de trabajo  a los organizadores y sobre todo, facilitar su labor a los 
delegados/ responsables de los equipos, que son los que mantienen la durabilidad de estos en las competiciones, 
pues sabemos perfectamente que un equipo dura hasta que el responsable del mismo se harta de poner dinero 
de su bolsillo, ir detrás de todos los jugadores para pedir la documentación necesaria, entre otras tareas ,que con 
el tiempo merman su paciencia y la mayoría de equipos se disuelven pues nadie quiere asumir la responsabilidad 
del equipo.

MyGol está compuesto por dos App y un panel de control web, enlazadas entre si e indispensables para el 
funcionamiento del sistema, pues TODOS los jugadores deben tener descargada su App para poder inscribirse 
en su equipo/os y participar en la competición/es.

El panel de control te permite configurar toda la estructura de la competición, diseñar a tu gusto la zona 
pública y supervisar el día a día de la competición.

Los árbitros tiene su App personalizada, con su calendario de partidos asignados y todas las incidencias que se 
puedan dar en el transcurso del partido, pues señores, MyGol permite introducir los eventos del partido en 
directo y los jugadores y seguidores ver en tiempo real como va su equipo o su rival.

1. App Jugadores
Cada jugador recibe vía e-mail la invitación para formar parte de un equipo y una vez realizado el trámite de la 

descarga de la App inicia el proceso de inscripción, introduce sus datos personales, sube su fotografía al igual que 
la de su documento oficial acreditativo, acepta la ley de protección de datos y realiza el pago de la cuota de 
participación que le corresponda ( aquellos equipos que los gastos los sufragan los jugadores) y una vez realizado 
los tramites, el organizador valida que todo sea correcto y procede a INSCRIBIR al jugador en el equipo.
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1.1 Pasarela de pago
La pasarela de pago permite al organizador configurar todos aquellos pagos que quiera que el jugador realice, 

desde la cuota equipo o el seguro de accidentes o la equipación de juego, etc... La configuración de la pasarela de 
pago permite establecer un pago por competición para todos los equipos por igual, dentro de esa configuración 
puedes configurar una cuota especial para un equipo determinado y dentro de ese equipo, una configuración 
específica para un jugador determinado. 

1.2 Servicio Notificaciones
A más a mas, MyGol ofrece un sistema de notificaciones en la App, le notifica al jugador si ha sido sancionado 

y el número de partidos, los horarios del siguiente partido y la modificaciones de los mismos, los resultados de los 
equipos rivales de su liga y los méritos conseguidas por el propio jugador ( MVP del partido, ranquin de 
goleadores, ranquin asistencias de gol, ranquin porteros menos goleados y elegido en el equipo ideal de la 
jornada) y todas aquellas notificaciones que el organizador desee a todos los jugadores, a un equipo especifico o 
un jugador determinado.
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1.3 Consulta información de la competición
Los jugadores pueden consultar toda la información de la competición, calendarios, sanciones y rankings, bien 

sea de su competición o de las otras de la organización en las que no participe, y los resultados de los partidos en 
directo a tiempo real.

1.4 Noticias y publicidad:   Nuevo en 2021
Los usuarios podrán acceder a las noticies de la web publica y aquellas noticies que el organizador considere 

importantes serán visibles automáticamente mientras el usuario este navegando por la aplicación, teniendo que cerrar 
la noticia para seguir usando la App.

El mismo sistema será para las promociones publicitarias, el organizador diseñara los anuncios y determinara la 
frecuencia del anuncio en las App de los usuarios. En esta nueva funcionalidad se podrá adaptar los anuncios 
integrados en espacios específicos de la App.
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1.5 Pasarela de pago de campo y árbitro - Nuevo en 2021 -
Esta funcionalidad permitirá que aquellas organizaciones que los equipos que actúan como locales, pagan el 

coste del campo y del arbitraje el día del partido, los administradores del equipo a través de la App, tendrán la 
opción de pagar mediante tarjeta bancaria el coste estipulado, esta opción permitirá dividir el coste entre los dos 
equipos y una vez el organizador valide el pago, el partido aparecerá en el calendario de la competición que 
autoriza a poder disputarse dicho encuentro.

2. Panel de control Web
Es la zona de trabajo del organizador, donde se configura la estructura de las competiciones, de forma sencilla 

y muy intuitiva, y la imagen pública de la competición. Tambien es la zona de acceso de los administradores de los 
equipos donde tiene que configuran la plantilla, el color de la equipación, editar el escudo, definir la táctica de 
juego su equipo y personalizar con fotos y/o sponsors su zona pública.
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2.1 Generar Informes
Esta opción permite generar documentos Excel de la base de datos de la organización, todos los jugadores y 

sus datos personales, asi como informes de pagos donde se reflejan los mismos, el día que se hicieron y el 
justificante de la pasarela de pago.

2.2 Filtrado de las competiciones
Esta opción permite seleccionar la temporada, una competición específica, unos rangos de fechas 

determinados, los campos de juegos y los árbitros para generar documentos Excel, esta funcionalidad nos 
permite saber de forma rápida cuantos partidos se han celebrado o celebraran de una competición determinada, 
en un campo de juego determinado. Respecto a los árbitros nos genera informe Excel del número de partidos 
que ha arbitrado en el rango de fechas determinado. Para un organizador, es una herramienta esencial que en 
segundos te indica mediante informe Excel, los costes de campos de juego y arbitrajes.
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2.3 Diseño web
Diseña tu propia web con el fondo de imagen que desees, el formato de letra y su color, para todas las 

competiciones o de forma individual para cada una de ellas, consiguiendo que cada competición sea una web 
totalmente distinta al resto en cuanto a imagen y diseño.

2.4 Configuración tarjeta automáticas
Configura las tarjetas de tu competición y las sanciones que conlleven y de forma automática en el momento 

que el árbitro introduzca el evento tarjeta en el partido este genera la sanción estipulada. 
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2.5 Configuración Sanciones
Una vez configuradas las tarjetas, se vincula el número de partidos de sanción que conlleva y el sistema 

automáticamente genera la sanción al jugador, con el listado de partidos en los que no puede participar. El 
jugador sancionado aparecerá como tal en las actas de los partidos asi como se le comunicara mediante 
notificación la sanción. También se permite sancionar equipos bien con la pérdida de puntos o económicamente. 
Existe una vía de comunicación interna entre los administradores del equipo y la organización para presentar las 
alegaciones correspondientes.

2.6 Calendarios
MyGol te facilita la elaboración de los calendarios de la competición, te informa que equipos nunca coinciden 

en el calendario como local, te permite asignar campo como local a los equipos, los días del año que no quieres 
jugar por festivos, no permite asignar el mismo día a la misma hora dos partidos distintos en el mismo campo de 
juego ni el mismo arbitro y elaborar fases eliminatorias sin asignar los equipos pero si el día de juego, la hora y el 
campo de juego.
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2.7 Impresión de Credenciales
Para aquellos eventos que desees, Mygol te permite diseñar las credenciales de tu evento, con los datos y la 

fotografía de los jugadores inscritos en la competición, ahorra horas y horas de trabajo.

2.8 Equipo ideal y méritos jugadores
MyGol no solo es una herramienta que ahorra horas de trabajo a los organizadores de competiciones, 

sabemos de la importancia de crear un vínculo entre los jugadores y la organización, por eso una vez finalizada la 
jornada el software genera automáticamente los méritos de cada jugador, estos se les notifica mediante 
notificación App y poder compartirlos en sus redes sociales y mantener en su perfil web publica un registro de 
todos los méritos logrados al largo de la temporada.

 
Dentro de los logro tenemos la sección del equipo ideal, el sistema genera una valoración de los jugadores 

según las estadísticas de la jornada y genera un listado de jugadores con una puntuación y el organizador solo 
debe arrastrar al jugador de más puntuación en la posición del campo de juego que corresponda.
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2.9 Contabilidad - Nuevo en 2021 -
Imaginas poder estipular un precio de coste de alquiler del campo de juego? O poder configurar el coste de 

arbitraje? Imaginas cada semana, mes o trimestre poder exportar un Excel con los costes totales de uso de cada 
uno de los campos de juego y las compensaciones de cada uno de tus árbitros? Nosotros si lo hemos pensado y 
ya esta en desarrollo pues queremos terminar con esas hora y horas calculando cuanto debo pagar a los campos 
o a cada arbitro.   

3. App Árbitros
Cada árbitro en su aplicación móvil dispone de un calendario de partidos donde le aparecen aquellos partidos 

que el organizador lo ha asignado como árbitro del encuentro. Una vez el árbitro inicia un partido accede a cada 
una de las plantillas para realizar la correspondiente revisión de jugadores, la App del árbitro al clicar encima de 
cada jugador se le despliega la ficha del jugador para comprobar que realmente es él y certificar la presencia del 
jugador en el acta del partido.
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Una vez comprobadas las alineaciones procedemos a iniciar el partido, el árbitro dispone de un cronometro 
donde puede fijar el tiempo de duración del partido y al producirse una incidencia en el partido, el árbitro 
selecciona dentro del menú la que corresponda, selecciona el jugador al que le contabilice la incidencia y acto 
seguido esta aparece en el acta de partido y puede ser vista en la zona pública web y App jugadores.

Una vez el árbitro finaliza el encuentro y cierra el acta en su App, se recalculan las estadísticas, las sanciones 
de los jugadores, se actualiza la tabla de clasificación. MyGol es un sistema que te ahorra horas y horas de trabajo, 
tu organización da un salto de calidad respecto a tu competencia y solo tú eres capaz de ofrecer todo lo que está 
pasando en tus competiciones a tiempo real.
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