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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES - CAMBIOS DE PARTIDOS 

A través de esta aplicación se pueden solicitar Cambios de Partidos on-line. La operativa variará dependiendo si el 
cambio de partido implica o no  “conformidad” por parte del equipo contrario, “pago de tasas”, etc. En todo caso, 
cualquier cambio de partido 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 partido, habrá que ir a la fila del equipo 
correspondiente y seleccionar la opción “Ver Calendario”.  

 

Aparecerá otra pantalla en donde habrá que indicar sobre que jornada se va a solicitar el cambio. Se puede 
seleccionar todas las jornadas o una concreta. Es importante que consulte la opción “Ver información sobre 
Cambios de Partidos”, dónde se dan detalles del proceso que debe seguir. Si una jornada está en plazo para 
solicitar cambio de partido, aparecerá en la fila correspondiente la opción “Solicitar Cambio” o “Solicitar Acuerdo” 
(si se trata de un partido suspendido o aplazado). Si no aparece ninguna de estas opciones, significará que no se 
puede solicitar cambios para ese partido. Si quiere “actualizar o refrescar” los datos de una jornada, pulse en el 
icono que encontrará a continuación de la jornada seleccionada. 
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Una vez seleccione “Solicitar Cambio o Acuerdo” aparecerá otra pantalla con los datos del partido, en la que se 
podrá introducir los datos del cambio (fecha del partido, hora del partido, terreno de juego y dirección del mismo). Si 
algún dato de los mostrados no cambia, debe dejar el que aparece por defecto. 

 

 

Mails y SMS informativos que se generan cuando se solicitan Cambio de Partidos:  

• Cada vez que se solicite un Cambio de Partido, el sistema enviará un mail informativo con los datos del cambio 
al Representante del equipo que solicita el cambio y al Representante del equipo contrario. Además, éste 
último también recibirá un SMS informativo. 
 

• Si el cambio solicitado necesita CONFORMIDAD del equipo contrario, el representante de éste, deberá 
acceder al enlace que se le indica, para expresar su aceptación o rechazo. Esta acción generará el envío de 
un mail informativo con la conformidad al Representante del equipo que solicita el cambio. Si el cambio no 
conlleva pago de Tasas, también recibirá un mail informativo con la conformidad el Distrito correspondiente. 
 

• Si el cambio es aceptado por el equipo contrario y éste cambio conlleva Pago de Tasas, podrá hacerse efectivo 
desde esta misma aplicación, seleccionando la Jornada correspondiente, y accediendo al enlace de "Pago de 
Tasas". Una vez realizado el pago se enviarán mails informativos al Representante del equipo que realiza el 
pago y al Distrito correspondiente. 

Controles sobre plazos (Cambios de Partido):  

• Si se solicita un Cambio de Partido los días Lunes o Martes, sólo se podrá hacer para aquellos Partidos que se 
jueguen a partir del Viernes (inclusive) de esa misma semana. Para las nuevas fechas propuestas, regirá esta 
misma regla, no podrán ser anteriores a ese Viernes. 
 

• Si se solicita un Cambio de Partido los días Miércoles a Domingo, sólo se podrá hacer para aquellos Partidos 
que se jueguen a partir del Jueves (inclusive) de la siguiente semana. Para las nuevas fechas propuestas, regirá 
esta misma regla, no podrán ser anteriores a ese Jueves. 
 

• Si desde el día que se pide el cambio hasta la fecha inicial del Partido, hay 30 días o menos, será necesaria la 
confirmación del equipo contrario, independientemente de que sea el equipo Local o Visitante el que solicita 
el cambio. También será necesario, después de la conformidad del equipo contrario, que el equipo que solicita 
el cambio, abone la Tasa correspondiente. 
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• Si desde el día que se pide el cambio hasta la fecha inicial del Partido, hay más de 30 días, y es el equipo 
Visitante el que solicita el cambio, será necesaria la confirmación del equipo Local. Si es el equipo Local es el 
que solicita el cambio, se informará al equipo Visitante, sin necesidad de confirmación. En ambos casos, no es 
necesario el abono de Tasas. 
 

• En los cambios solicitados por el equipo local, con plazos superiores a 30 días, la nueva fecha fijada tendrá que 
ser posterior a 7 días desde su publicación y confirmación en el Comité de Competición. 
 

• Fecha límite para Confirmación de cambios y Fecha límite para Pago de Tasas, hasta las 23:59 horas del 
martes previo a la nueva Fecha de Partido. 

Controles sobre plazos (Acuerdos):  

• Si un partido ha sido “Suspendido” o “Aplazado”, y la fecha inicial del partido es “anterior” a la fecha del día 
que se va a solicitar el cambio, se solicitará un “Acuerdo”. El “Acuerdo” necesitará la conformidad del equipo 
contrario y NO conllevará pago de tasas. 

Controles sobre plazos (Fase Final):  

• Si un grupo está en “Fase Final”, se podrá solicitar cambio de partido con un mínimo de 15 días de antelación 
a la fecha inicial del mismo. La nueva fecha del partido no podrá ser “posterior” a su fecha inicial. Necesitará 
la conformidad del equipo contrario y conllevará pago de tasas. 
  

Conformidad del Equipo Contrario: 
Si un Cambio de Partido necesita “conformidad” del equipo contrario, éste recibirá un mail informativo con los 
datos del cambio, y con la indicación del enlace donde puede expresar su conformidad. 

 

El enlace le llevará a la siguiente pantalla. Introduciendo el código recibido, aparecerán los datos del cambio de 
partido, y se deberá “aceptar” o “rechazar” el cambio:
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Seguimiento de un Cambio de Partido:   

Una vez solicitado un Cambio de Partido, puede hacerse un seguimiento del mismo seleccionando nuevamente la 
jornada, o bien “actualizando o refrescando” los datos de ésta. Siempre aparecerá la información sobre el “último 
cambio solicitado” y en que situación se encuentra. Para ver un detalle del cambio, seleccionar la opción “Ver 
Cambio Solicitado”. 

Ejemplo de un cambio de partido dónde “no” se necesita conformidad del equipo contrario.  

 

 

Ejemplo de un cambio de partido solicitado y que está “pendiente” de respuesta del equipo contrario. 

 

 

Ejemplo de un cambio de partido solicitado, con la conformidad del equipo contrario y donde es necesario el “Pago 
de Tasas”. El enlace para hacer el pago se encuentra en esta misma pantalla. 
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Pago de Tasas:   

Pantalla para realizar el Pago de Tasas. Una vez se seleccione “Iniciar Pago”, se redirigirá el control a la página web 
de pago del banco, donde habrá que introducir los datos de tarjeta que nos soliciten. 

 

Una vez se complete el pago, se redirigirá el control de nuevo a la aplicación y se podrá comprobar que el trámite 
está correctamente realizado, seleccionando nuevamente la jornada correspondiente.  

 

 

 

 

Importante !!! Todos estos trámites no serán definitivos hasta que se apruebe y publique en el 
correspondiente Comité de Competición. 

 

 

 


