INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS A VOLEIBOL
Todos los centros educativos preinscritos en la Liga Led que hayan optado por inscribir
equipos a Voleibol femenino o masculino, deberán seguir las siguientes instrucciones:
1. Dirigirse
al
apartado
dedicado
https://ligaled.deportedeandalucia.com

a

Voleibol

de

la

web

oficial

2. Hacer click en el botón INSCRIPCIÓN ONLINE. Este enlace les redirigirá a una
página de la Federación Andaluza de Voleibol. Se trata de un formulario de Google
Docs, por lo que es imprescindible que para acceder lo hagan con una cuenta de
GMAIL.
A tener en cuenta: Google ha establecido hace unos días un nuevo sistema de
seguridad por el que, al entrar con usuario y contraseña a la cuenta de Google o
Gmail, no se permitirá el acceso hasta que se verifique la propiedad de la cuenta
aceptando un mensaje que os aparecerá en el móvil. Esto es ajeno a nuestra
organización y no significa que el enlace al formulario esté bloqueado.
3. Deberán completarse todos los datos requeridos en ese formulario y ENVIAR.
A tener en cuenta: En el formulario se especifica que es imprescindible adjuntar los
ANEXOS 1 y 2. Estos anexos están disponibles en el área privada una vez
accedáis con el usuario y contraseña que la Federación Andaluza de Voleibol os
proporcione, por lo tanto no es imprescindible para completar el formulario y enviar.
4. Una vez recibidos los datos y comprobada la preinscripción del centro educativo, la
FAVB remitirá a la dirección de correo electrónico proporcionada usuario y
contraseña para acceder al área privada de gestión de equipos, al que se accede
pulsando el botón ÁREA PRIVADA del apartado dedicado a Voleibol en la web
oficial de la Liga LED.
PROBLEMAS INSCRIPCIÓN
Para cualquier duda, problema o incidencia con la inscripción, pueden escribir al email
favb@favoley o contactar con el teléfono 956875805.

