
INSTRUCCIONES DE USO – INTRANET VOLEY PODIO 

Ingrese a la página www.podio.org.ar. 

En el menú VOLEY PODIO, la primera opción dice INGRESO A INTRANET VOLEY PODIO. Haga 

click sobre esta opción. 

El sistema le requerirá su USUARIO y CLAVE. En el primer ingreso, su usuario es su número de 

documento y la clave también es su número de documento. 

Si ambos datos coinciden (Usuario y Clave), el sistema lo enviará directamente a la pantalla de 

cambio de clave. En caso contrario, se producirá el acceso normal. 

UD. YA ACCEDIÓ AL SISTEMA. 

Existen dos modos de acceso: como RESPONSABLE (delegada/o ó entrenador/ra) o como 

JUGADOR/A. El sistema determinará automáticamente su modo de acceso de acuerdo a su 

configuración personal. 

¿Cómo me doy cuenta si soy RESPONSABLE? En la parte superior de la pantalla aparecerán 3 

opciones: 

 

Imagen  1 
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ACCESO COMO RESPONSABLES 

Lo primero que el sistema le solicitará es que SELECCIONE EL EQUIPO con el que desea operar. 

Le mostrará la siguiente pantalla: 

 
Imagen  2 

Observe que en el lateral izquierdo aparece, en el ejemplo, 3 veces el nombre del equipo (para 

el ejemplo, el nombre del equipo es EJEMPLO). El sistema le muestra las últimas 3 veces en 

que el usuario que ingresó al sistema fue responsable del equipo. Si fue responsable una sola 

vez, aparecerá sólo una vez. 

Cuando ponga el cursor del mouse sobre cualquiera de los cuadros, le aparecerá la 

competencia (MAXIVOLEY o MIXTOVOLEY), el torneo (APERTURA 2014) y el año (2014). 

 
Imagen  3 

Si selecciona el torneo, la selección cambiará de color y la pantalla principal te mostrará los 

datos de registro del equipo. 



 

Imagen  4 

 

OPCIÓN RESPONSABLES 

Como se pudo ver en la Imagen 2, el sistema tiene diversas barras verticales que permiten la 

actualización de distintos tipos de datos. Esta barra sólo aparece para responsables del equipo. 

Si hacés CLICK sobre la barra RESPONSABLES te va a aparecer una ventana con las 

responsables del equipo.  

 
Imagen  5 



Si observa debajo de la tabla con las delegadas, una instrucción que dice: “Tipee el DNI o 

Apellido para BUSCAR y seleccione el cargo. (Dejar en Blanco para eliminar) – (Solo el DNI para 

Agregar) 

 
Imagen  6 

¿Cómo funciona? En el cuadro de la izquierda, se puede ir escribiendo el DNI o el Apellido de 

quién se quiere agregar como delegada (primera / segunda / tercera) o como entrenador. A 

medida que escriba, debajo del cuadro les irá mostrando aquellos registros que coinciden con 

lo que están escribiendo. Ya sea, que estén escribiendo el DNI o el Apellido del/de la 

jugador/a. 

 
Imagen  7 

Una vez que tienen definido la persona que van a seleccionar, simplemente hacen click sobre 

el renglón correspondiente. En ese momento, el DNI se va a poner en el primer cuadro y el 

Apellido en el segundo. 

 
Imagen  8 

Luego, tienen que elegir en el desplegable, qué cargo va a ocupar. Primer/a Delegado/a, 

Segundo/a Delegado/a, Tercer/a Delegado/a o Entrenador/a. 

 

 



 
Imagen  9 

Si, como en el ejemplo, no hay Segundo/a delegado/a, y Ud. elige ese cargo, al dar sobre el 

botón ACTUALIZAR el programa automáticamente lo agregará en la lista. 

 
Imagen  10 

Si ya existe el Primer/a delegado/a y Ud. asigna en ese lugar al que acaba de ingresar, el 

sistema REEMPLAZARÁ al que estaba por el nuevo. 

Si deja el cuadro del DNI en blanco, selecciona un cargo (Primer/a Delegado/a, Segundo/a 

Delegado/a, Tercer/a Delegado/a o Entrenador/a) y le da al botón actualizar, el sistema 

ELIMINARÁ del listado a la persona que ocupaba esa función. 

Inmediatamente seleccione el botón ACTUALIZAR la actualización de los datos queda grabada. 

Puede modificarla tantas veces lo desee. 

 



OPCIÓN LISTA DE BUENA FE 

Como se pudo ver en la Imagen 2, el sistema tiene diversas barras verticales que permiten la 

actualización de distintos tipos de datos. Esta barra sólo aparece para responsables del equipo. 

Si hacés CLICK sobre la barra LISTA DE BUENA FE, te va a aparecer una ventana con las/os 

jugadoras/es que están inscriptos en la Lista de Buena Fe del equipo.  

Como en este ejemplo, la cantidad de personas supera la que se puede ver en 1 pantalla, 

aparece una barra de deslizamiento, que te permite bajar/subir para acomodar la vista. 

 
Imagen  11 

En la parte superior del cuadro, aparece el Equipo, la Categoría y el Torneo en disputa.  

En la parte inferior del cuadro, como veremos en la imagen 12, aparece un espacio similar al 

explicado en Responsables, que es el que permite actualizar esta lista de buena fe. 

 
Imagen  12 

 



 
Imagen  13 

En el cuadro de la izquierda, se puede ir escribiendo el DNI o el Apellido de quién se quiere 

agregar / borrar en el listado de buena. A medida que escriba, debajo del cuadro les irá 

mostrando aquellos registros que coinciden con lo que están escribiendo. Ya sea, que estén 

escribiendo el DNI o el Apellido del/de la jugador/a. Cuando les aparezca sólo 1, pueden hacer 

click y seleccionarlo. 

 
Imagen  14 

Podrán elegir de la lista desplegable ALTA de la persona a la lista o BAJA de la persona de la 

lista. Si la persona NO ESTÁ en el listado y Actualizan con la opción ALTA, el sistema 

automáticamente lo agregará en la tabla. Si la persona ESTÁ en el listado y se elige la opción 

BAJA, el sistema sombreará el fondo de la persona marcada, como se puede ver en la imagen 

11, en el 4° renglón. Sólo la organización puede dar de baja definitivamente una persona de la 

lista. Mientras tanto, aparecerá MARCADA para baja. 

NO hay límite de jugadores/as para la lista de Buena fe. Sólo se aplica el límite de 12 jugadoras 

en cancha, como especifica el reglamento. 

Un caso especial de ALTA, es el que ocurre cuando el DNI ingresado en el listado NO EXISTE. El 

operador se dará cuenta de esta situación cuando el sistema no muestre personas que 

correspondan al DNI que se ha escrito. Simplemente, cuando ponga un DNI de una persona 

NUEVA, elija ALTA en el desplegable y de click en el botón ACTUALIZAR, el programa abrirá una 

ventana solicitando el APELLIDO. Al dar aceptar, solicitará el NOMBRE. Al dar aceptar, solicitará 

la dirección de correo electrónico. Al dar aceptar, mostrará los 3 datos ingresados. Tiene ahora 

la opción de ACEPTAR o CANCELAR el ingreso. Si cancela, la operación no queda registrada. Si 

ACEPTA, se agregará la jugadora a la lista de buena fe. 

  



OPCIÓN PREFERENCIA DE HORARIOS 

Como se pudo ver en la Imagen 2, el sistema tiene diversas barras verticales que permiten la 

actualización de distintos tipos de datos. Esta barra sólo aparece para responsables del equipo. 

Si hacés CLICK sobre la barra HORARIOS PREF, te va a aparecer una ventana con las 

preferencias horarias del equipo.  

 
Imagen  15 

Como se puede ver en la imagen 15, en una primera columna están los horarios tentativos de 

inicio de cada turno. Dado que son 7 turnos posibles, las prioridades van desde 1 a 7, siendo 1 

el mejor horario posible y 7 el peor. El sistema verificará que exista como máximo 1 horario 

con prioridad 7, 2 horarios con prioridad 6, 3 horarios con prioridad 5 y así sucesivamente. 

Cuando se terminan de seleccionar las prioridades, presionando el botón GUARDAR se valida y 

graba la elección.  

A continuación explicamos la metodología que utiliza la organización para designar los horarios 

de juego en base a las preferencias horarias. 

  



Modo de Asignación del Horario de Juego: 
1. Se suman prioridades de cada equipo en cada turno. Por ejemplo, 

Turno EQUIPO A EQUIPO B Suma Diferencia 

1 1 4 5 3 

2 2 3 5 1 

3 6 1 7 5 

4 7 5 12 2 

5 3 2 5 1 

6 4 7 11 3 

7 5 6 11 1 

2. Se eliminan los turnos en que alguno de los 2 equipos tengan prioridad en 6 o 7. 
3. Se ordenan los resultados de menor a mayor, primero por diferencia de prioridades y 

luego por la suma. La tabla queda: 

Turno EQUIPO A EQUIPO B Suma Diferencia 

2 2 3 5 1 

5 3 2 5 1 

1 1 4 5 3 

4. Se determina, en función del mismo cálculo para todos los partidos de la jornada y de la 
disponibilidad de canchas, la asignación del horario de juego, siguiendo el orden de la 
tabla. 

 

 
  



ACCESO COMO PERSONAS 

En cualquier modo de acceso, las personas disponibles las opciones MIS DATOS y CLAVES, 

como se puede ver en la Imagen 1. Estas opciones son comunes a todos los usuarios. 

OPCIÓN MIS DATOS 

La pantalla es muy sencilla. En cada campo, deberán revisar que sus datos sean correctos y 

actualizados. 

Las particularidades mencionables tienen que ver con las imágenes. El sistema permite que se 

suban 3 imágenes: la FOTO carnet, el DNI FRENTE y DNI Dorso. 

Las 3 imágenes deben ser correctamente visibles. La foto carnet, debe ser una foto de la cara, 

apta para imprimir en un carnet. El DNI Frente y Dorso, deben ser legibles, en especial el 

número de documento, el apellido y nombre completos y la fecha de nacimiento. Los datos 

que pide la pantalla deben coincidir con los del documento. 

¿Cómo cambiar imágenes? 

 
Imagen  16 

En la imagen 16, verán que pueden seleccionar ver la FOTO, el DNI F (Frente) o el DNI D 

(Dorso). Presionando el botón cambiar apropiado, el programa abrirá una pantalla donde 

podrán seleccionar la imagen de su computadora. Una vez que eligen la imagen y le dan 

aceptar, la imagen quedará cargada. Pueden repetir esta operación con las 3 imágenes. 

ATENCIÓN: recién verán la imagen subida después que presionen el botón guardar datos de 

la pantalla. 

Y es importante decir, que para GUARDAR DATOS, deben tener marcado el cuadro de 

aceptación de reglamentos y condiciones, que podrán leer presionando el vínculo Leer. 

 


