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Para comenzar, es preciso logarse en la página web de la Federación Madrileña de Ajedrez, en 
el bloque superior derecho. 

 

 

 

En caso de no contar con nombre de usuario, se puede obtener en un minuto mediante el enlace 
“¡Regístrate!” 

 

Una vez logado en la web, seleccionamos la jornada en juego. 
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Y dentro de la jornada, el encuentro en concreto. 

 

 

 

 

Pulsamos en “ACTA” en el encuentro deseado y se introducen los jugadores y los resultados de 
cada partida, según se hayan desarrollado. Debe quedar algo como en la imagen siguiente. 
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Finalmente se deben indicar las observaciones que considere oportunas (ascenso de jugadores, 
incidencias…) en el campo habilitado para ello, introducir la firma autorizada facilitada al club 
desde la Federación Madrileña de Ajedrez y pulsa el botón “ENVIAR ACTA”. Una vez hecho esto, 
el aspecto que debe presentar la pantalla es el siguiente. 
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De esta forma, el equipo local ha firmado digitalmente el acta. El equipo visitante también tiene 
que hacerlo del mismo modo. 
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El acta ha quedado firmada por ambos equipos, teniendo total validez a efectos federativos, 
como el acta en papel físico. Nótese que el orden de las firmas es indiferente, pudiendo firmar 
antes el equipo local o el visitante. 

 

En caso de haberse introducido algún dato incorrecto, se debe comunicar urgentemente a la 
Federación Madrileña de Ajedrez, siempre antes de las 15h00 del día siguiente al encuentro,  


