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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES - CAMBIOS DE INDUMENTARIA 

A través de esta aplicación se pueden solicitar Cambios de Indumentaria on-line. Cualquier cambio de 
indumentaria no será definitivo hasta su posterior aprobación y publicación en el correspondiente Comité de 
Competición. 

Usuario y Contraseña de acceso a la aplicación: El usuario y contraseña para acceder a la aplicación, el el mismo 
que se utiliza en cualquier aplicación de JJDDMM. El usuario es el DNI del representante que se especificó al 
inscribir al equipo. Al introducir la contraseña, hay que tener en cuenta que distingue entre letras mayúsculas y 
minúsculas.  

 

Generar una nueva contraseña: Si no tiene contraseña, o bien la ha olvidado, puede generarse una nueva 
contraseña. Para ello tendrá que introducir el dni y mail de representante que se especificó al inscribir al equipo. 
A efectos de seguridad, los datos de identificación tendrán que coincidir con los que el IMD tiene en sus bases de 
datos. Si coinciden, recibirá una nueva contraseña en el mail indicado, que podrá cambiar posteriormente, si así 
lo desea. La nueva contraseña será válida para todas las aplicaciones de JJDDMM. 
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Cambio de Contraseña:  Si desea cambiar la contraseña, puede hacerlo desde la siguiente pantalla. La nueva 
contraseña debe tener al menos 8 caracteres, contener números y letras, y opcionalmente, guiones, signos o 
puntos. Se distinguirá entre letras mayúsculas y minúsculas. La nueva contraseña será válida para todas las 
aplicaciones de JJDDMM. 

 

 

Pantalla Lista de Equipos:  Una vez identificado con el usuario y contraseña, aparecerá una pantalla con la lista de 
equipos del representante, según la competición seleccionada. Para solicitar un cambio de indumentaria, habrá 
que ir a la fila del equipo correspondiente y seleccionar la opción “Solicitar Cambio”. También puede consultar el 
último cambio que se solicitó, seleccionando la opción “Ver Cambio Solicitado”. 

 

Detalle de consulta de un cambio de indumentaria solicitado: 
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Una vez seleccione “Solicitar Cambio” aparecerá otra pantalla con los datos del equipo, en la que se podrá 
introducir los datos del cambio (camiseta titular y reserva). Si algún dato de los mostrados no cambia, debe dejar 
el que aparece por defecto. 

 

Mail informativo que se generan cuando se solicitan Cambio de Indumentaria:  

Cada vez que se solicite un Cambio de Indumentaria, el equipo que solicita el cambio recibirá un mail informativo 
con los detalles del mismo a modo de justificante. También recibirá un mail informativo el distrito 
correspondiente.  

Ejemplo de mail que recibe el representante del equipo que  solicita el cambio: 

 

 

 

 


