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1. ACCESO AL GESTOR DE CONTENIDOS
A través de la URL https://deportes.castillalamancha.es/user/

Pulsar en el enlace “Login para PROMOTORES”.

Introduzca sus credenciales:


Nombre de usuario: dirección de correo electrónico que indicó en el
formulario de alta de promotores.



Contraseña: clave que indicó en la confirmación de la creación de su
usuario o la que haya cambiado posteriormente.

Y pulsar en el botón “Iniciar sesión”.
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2. DESCONEXIÓN DEL GESTOR DE CONTENIDOS
Para desconectarse del Portal pinche sobre el enlace “Cerrar sesión” situado a la
derecha en la barra de menú superior.

3. CAMBIO DE CLAVE
Pinchar en el correo electrónico del menú para acceder a su usuario y pinchar en
editar.
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Puede cambiar también, si lo desea, la dirección de correo electrónico, pero sólo
para recibir las notificaciones, NO CAMBIARÁ SU USUARIO, seguirá siendo el
mismo, el correo electrónico original que indicó en la solicitud de alta del promotor.
Si desea actualizar otros datos puede comunicarlo a través de este enlace para que
un gestor efectúe los cambios: https://deportes.castillalamancha.es/formulario-decontacto.

4. CREACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS

Se muestran los tipos de contenidos que puede crear: actividades deportivas
(regulares o eventos), promotor de actividades (que necesitarán ser autorizados
por un gestor) y rutas.
Los pasos a seguir son sencillos:
1. Pinchar en el enlace del tipo de contenido a crear.
2. Rellenar los campos del formulario que aparecerá, con los datos del contenido
deseado.
3. Grabar.
A la hora de cumplimentar los datos es importante conocer los distintos tipos de
campos que podremos encontrarnos, y sus características:
Los campos marcados con * son obligatorios de cumplimentar. En la imagen siguiente
sería el “Nombre de la actividad”.



Los datos están agrupados según su naturaleza, para acceder a cada conjunto
de datos pinchar en la pestaña izquierda correspondiente.



Existen diferentes tipos de campos:


AUTO-COMPLETABLES: Según se va escribiendo se van desplegando los
posibles valores.



MULTISELECCIÓN:
 Seleccionar el valor deseado a añadir o quitar y pulsar el botón +
o -, según se desee añadir o cancelar la selección.
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Para seleccionar más de un elemento mantener pulsada la tela
Control.



LISTA DESPLEGABLE: se muestra una lista con los posibles valores.



CALENDARIO: En los campos de fecha se despliega un calendario que
facilita la elección de la misma.



CAMPOS CHECK: Campos Booleanos (Sí o NO), marcar la opción
adecuada.
CAMPOS MÚLTIPLES: Hay campos que permiten especificar más de un
valor, en ese caso para añadir más datos pulsar el botón ‘Añadir otro
elemento’.





CAMPOS DE TEXTO: En los campos de texto existe una PALETA DE
AYUDA PARA TEXTOS ENRIQUECIDOS, que permite cambiar formatos,
poner negrillas, subrayado, etc.

Existen tres tipos diferentes de texto:

FILTER HTML
 Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en
enlaces automáticamente.
 Etiquetas HTML permitidas: <a> <em> <strong> <cite>
<blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
FULL HTML
 Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en
enlaces automáticamente.
 Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
PLAIN TEXT

No se permiten etiquetas HTML.

Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en
enlaces automáticamente.

Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
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Una vez finalizada la especificación de todos los valores basta con dar a Guardar.

En caso de desear cancelar los cambios realizados, basta con salir del modo de
edición sin pulsar “Guardar” (atrás
cerrando la ventana, cambiando de
url…).

5. CREAR UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Se accede a “Agregar contenido -> ACTIVIDADES Deportivas”.

o

Los datos se subdividen en las siguientes pestañas: Datos Básicos, Localización,
Periodicidad, Características e Información Adicional.

A continuación, veremos pestaña a pestaña y campo a campo, su significado y forma
de rellenarlo.
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DATOS BÁSICOS

En primer lugar y en relación con la normativa aplicable a la organización de eventos
deportivos, así como de protección de datos, es necesario que manifieste mediante
declaración responsable que cumple con las dos condiciones, marcando ambas
casillas.



Nombre de la actividad: Nombre o título de la actividad con el que se
promocionará. Es conveniente que informe al menos de la modalidad
deportiva, si es masculino o femenino (en su caso), etc. Por ejemplo:
‘Campeonato de España de Selecciones Femeninas de Pádel’, ‘Copa JCCM de
Fútbol Sala Masculino’.



Provincia: Seleccione la provincia para su localización a través del Buscador del
Deporte. Por defecto aparece ‘Castilla-La Mancha’, pero debe seleccionar la
provincia de la actividad para pueda encontrarse a través de este buscador
que aparece siempre en la parte inferior del Portal de Deportes:

Manual para promotores: alta actividades deportivas y rutas (rev. 20/08/2019)

Página 7

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes
Bulevar Río Alberche, s/n – 45071 Toledo



Provincia y Municipio: Lugar donde se desarrollará la actividad. Primero se
seleccionará la Provincia, y según ésta se podrá elegir entre sus distintos
Municipios. Una vez seleccionado no olvidar de pulsar el botón Agregar para
incluir el Municipio seleccionado. Puede indicarse más de un Municipio repitiendo
este proceso.

Una vez agregado un Municipio si se desea eliminar pinchar en el texto “Eliminar”
que aparece a su derecha.



Instalación deportiva: Si la actividad deportiva va a tener lugar en una instalación
determinada se ha de indicar en este campo, que luego permitirá poder situar
ésta en el mapa de localización sin necesidad de especificar la dirección. En caso
de que no se celebre en una instalación de las que aparezcan listadas (bien porque
se haga en otro tipo de espacio o no conste en el censo), podrá especificar su
ubicación en la pestaña “Localización” que se explica más adelante.

Para indicar una instalación deportiva pulse el botón “Agregar”. Aparecerá una
ventana emergente en la que podrá localizar la instalación consultado por Municipio,
Nombre, Dirección... y pulsando el botón “Buscar”. Si introduce texto en Municipio
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espere a que el buscador le muestre las coincidencias y seleccione la opción
deseada antes pulsar “Buscar”.
Para optimizar las búsquedas utilice solo la palabra más significativa. Por
ejemplo, si está buscando una instalación localizada en El Bonillo, introduzca solo
‘Bonillo’.
Evite la introducción de abreviaturas, puntos u otros signos. Así, si está
buscando el I.E.S. Azarquiel en el campo Nombre de la instalación, introduzca solo
‘Azarquiel’.

Haga clic en el cuadro situado a la izquierda de la instalación deseada y pulse
“Agregar ítems y cerrar ventana”.

Es posible indicar más de una instalación; en ese caso la ubicación que se usará para
localizar la actividad será la de la primera de ellas. Para colocar y/o cambiar la
posición de una instalación pinchar sobre la cruceta
, y sin soltar, mover hacia
arriba o abajo según se desee.
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Tipo de actividad: Indique aquí el tipo actividad. Primero elija el grupo y después
la modalidad. No olvidar de pulsar el botón “Agregar” para incluir el dato
seleccionado. Pueden agregarse varios tipos de actividad.

Si desea consultar todos tipos de actividad en modo de listado puede acceder a:
https://deportes.castillalamancha.es/depormap/mapa-depormap/listado-tipoactividades


Contacto (teléfono o e-mail necesario) *: indique teléfono y/o e-mail de contacto
en relación con esta actividad, datos que estarán visibles al público.



Descripción de la actividad: Breve descripción de la actividad, con los detalles que
considere de interés para conocimiento del público. Es lo que se mostrará al
visualizarla en Depormap.
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LOCALIZACIÓN
Este apartado se emplea para indicar la localización de aquellas actividades
deportivas que no se realizarán en una instalación deportiva, para poder indicar la
localización exacta donde tendrá lugar y poder emplear ésta para ubicarla en el mapa.
Por tanto, sólo es necesario introducir datos en esta sección si la actividad
deportiva NO se realiza en una instalación del listado “Instalación deportiva
de la actividad” del apartado Datos básicos.
En el campo “Dirección de actividad” se indica la dirección en formato texto,
pudiéndose incluir las especificaciones o aclaraciones que se crean convenientes, tal
y como se quiere que aparezca en los listados o en la información ampliada
de la actividad.

A continuación tiene que introducir las coordenadas de la dirección. Si no las conoce
puede utilizar https://www.google.com/maps como se indica.
Paso 1. Localice en Google Maps el punto que quiere geolocalizar.

Paso 2: Haga clic sobre el punto concreto con el botón derecho del ratón y seleccione
la opción ¿Qué hay aquí?
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Paso 3: En la parte inferior, verá una tarjeta con las coordenadas. La primera
coordenada corresponde con la LATITUD y la segunda con la LONGITUD. Haga clic
sobre las coordenadas y le aparecerán en la parte superior izquierda para que pueda
copiarlas y pegarlas cada una en la casilla correspondiente Latitude y Longitude,
incluyendo el signo “-“ que aparece en Longitude.

Recuerde: es fundamental para que su actividad aparezca ubicada en el mapa
que, bien se haya geolocalizado en una instalación deportiva (pág.8) o en caso
de que no esté creada o sea en otro tipo de ubicación se escriba en el cuadro
‘Dirección de la Actividad’ la dirección completa (datos que se mostrarán como
texto) y se localice mediante las coordenadas. Si se trata de una instalación que
no aparezca listada les agradeceríamos nos lo comuniquen a depormap@jccm.es
para darla de alta.
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PERIODICIDAD



Periodicidad: para indicar si la actividad es puntual (evento), teniendo lugar uno
o varios días concretos, o regular en el tiempo (por ejemplo, la programación
deportiva municipal para una temporada concreta o actividades de un centro
deportivo).



Fechas: Fecha, periodo de fechas (inicio y fin), o incluso, fechas, o periodos de
fechas en las que se realizará la actividad. Al pinchar en un campo fecha se
despliega un calendario mensual que ayuda a elegir la fecha deseada.

En el caso de ser más de una fecha o periodo, no olvidar de pulsar el botón ‘Añadir
otro elemento’ para poder incluir una nueva fecha. Pinchando en
y arrastrando
puede colocar las fechas en el orden que desee.
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Si se quiere marcar un periodo con fecha de inicio y fecha de fin, marque la opción
“Mostrar la fecha de fin”.



Hora: Para indicar la hora en la que está programada la actividad. Puede ser
múltiple, en ese caso, no olvidar de pulsar el botón ‘Añadir otro elemento’ para
poder incluir una nueva hora. Pinchando en
y arrastrando puede colocar las
horas en el orden que desee.
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Días de la semana: Este campo está pensado especialmente para actividades
regulares, y es posible marcar más de un día de la semana.



¿Es un campeonato?: en el caso de que la actividad sea un campeonato marque
este campo como “Sí”, por defecto es “No”.

CARACTERÍSTICAS



Rango de edad: indicar el rango de edad recomendado para la realización de
la actividad deportiva. El mínimo es 1 y el máximo 99.



Precio: si la actividad es gratuita indíquelo poniendo un 0. Si no se desea
especificar el coste deje el campo en blanco, y en caso de que tenga un coste
determinado especifique éste.
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Nivel de dificultad: es posible marcar más de un nivel.



Promotor: Este campo funciona como el de Instalación deportiva visto en la
pestaña de “Datos Básicos”. Tiene que localizar su nombre de promotor,
seleccionarlo y pulsar “Agregar”. No puede dar de alta actividades de otro
promotor.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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Imágenes: es conveniente incluir al menos el cartel promocional de la actividad.
Si dispone de otras imágenes informativas de la actividad (mapa, perfil, etc)
puede incluirlas también en este campo para que se visualicen junto a la
información de la actividad (en formato png, gif, jpg o jpeg). Esta documentación
servirá para poder dar difusión a la actividad en las redes sociales.
Pulse “Seleccionar archivo”, elija la imagen y pulse “Subir al servidor”. Puede
especificar el “Texto alternativo” y el “Título” de la imagen que se emplearán al
mostrarla en el Portal; esto hace la información más accesible. Aquí también se
incluirán fotos del evento una vez celebrado. Puede añadir varias imágenes.
Si quiere eliminar una imagen seleccionada pulse el botón “Eliminar” que aprece
a su derecha, y si quiere incluir más imágenes use el campo “Añadir archivo
nuevo”.
La presencia de cartel de la actividad mejora su visibilidad.



Documentos: puede añadir documentos en formatos pdf, doc, docx, xls y odt.



Enlaces web: Puede especificar direcciones web que pueden ampliar la
información de la actividad deportiva o ser de interés para las personas
interesadas en dicha actividad (web del promotor, de la actividad, etc).
Es posible indicar más de una dirección (o URL), en ese caso no olvidar de pulsar
el botón ‘Añadir otro elemento’ para poder incluir un nuevo enlace. Pinchando en
y arrastrando puede colocar los datos en el orden que desee.
En el campo Título se ha de indicar el texto que se quiere mostrar en los listados,
páginas, etc. Y en el campo URL la dirección web a la que se accederá cuando el
usuario pinche en dicho título.

OPCIONES DE PUBLICACIÓN

En esta pestaña se indica el estado del registro de la actividad deportiva. Cuando se
crea la actividad está por defecto en estado “Borrador”. Mientras no lo cambie, no
será visible en el Portal ni para ningún otro usuario, solo para su creador, ni siquiera
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para los gestores. Se ha de mantener en este estado mientras se está completando
la información, ya que es posible dar de alta todos los campos que se conocen e ir
grabándolos mientras esperamos el detalle de otros datos pendientes (por ejemplo,
el cartel, hora, etc.) o no se desea mostrar aún en Depormap. Por tanto, el promotor
puede modificar los campos y pulsar el botón Grabar, las veces que sean necesarias,
dejando el campo “Estado de moderación” en “Borrador” sin que la actividad sea
visible por nadie más que por el usuario creador.
Una vez finalizada la edición y cumplimentados los campos, se ha de cambiar el
“Estado de moderación” a “Necesita Revisión” y pulsar “Grabar”.
A partir de ese momento el usuario que ha creado la actividad deportiva deja de
tener acceso a ella, hasta que sea publicada por los gestores del Portal, que recibirán
una notificación para revisarla. Son los gestores los que publicarán la actividad
deportiva en el Portal, enviando el sistema un correo electrónico al creador de la
actividad, informándole de que ya está publicada y visible en Depormap.
Una vez publicada por el gestor, el promotor puede acceder de nuevo a la actividad
para incluir información adicional, como las imágenes o resultados del evento una
vez celebrado. En el menú de la parte superior encontrará “Mis Actividades” que le
facilita un listado y acceso a todas las que ha creado. Pulsando sobre el título de la
actividad y luego sobre “Nuevo borrador” puede acceder a editar su contenido.
También puede hacerlo directamente utlizando el comando “editar” que aparece en
la última columna.

Tras cada cambio realizado, tiene que pasar la actividad al estado “Necesita
Revisión”, siendo necesario que un el gestor vuelva a revisar el contenido y lo
publique para que sea visible al público en su versión actualizada.
Resumiendo:
1º Cuando se da de alta una actividad permanece en estado “Borrador” con
posibilidad de efectuar cambios por el usuario que la ha creado.
2º Una vez éste considera que todo está correcto, la cambia al estado “Necesita
revisión” para que un gestor apruebe su publicación, momento en el que aparecerá
en Depormap.
3º Una vez publicada, el promotor podrá de nuevo acceder para añadir información.
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En caso de que el gestor considere que falta información relevante o es preciso hacer
algún cambio por el promotor, devolverá la actividad al estado “Borrador” para que
éste haga las modificaciones necesarias, comunicándole lo que ha motivado esta
decisión. El sistema generará un e-mail para el promotor indicando que la actividad
ha sido “Rechazada”, lo que implica que vuelve al control del promotor y no es
visible en Depormap hasta su publicación definitiva.

6. DUPLICAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Para facilitar al promotor la tarea de creación de actividades se ha incluido la
posibilidad de duplicar actividades ya existentes en el Portal. Puede ser útil para
aquéllas cuyos datos son muy parecidos, y evita el trabajo repetitivo de rellenar de
nuevo un formulario completo.
Localice la actividad deportiva a clonar en el listado “Mis Actividades”, acceda a su
detalle pulsando en el título de la actividad deportiva, y pulse el botón “Duplicar
contenido”. Después sólo tendrá que editar los datos que sean diferentes. Se
aconseja revisar bien todos los campos.
Para cualquier duda puede contactar con nosotros a través del correo electrónico:
depormap@jccm.es.
Gracias por su colaboración.
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