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TUTORIAL RESERVAS DE COMPETICIONES UJA POR WEB 
 

Accede a la Zona web de Competiciones: 

• Si eres miembro de la Comunidad Universitaria, accede desde Universidad Virtual: 

Extensión Universitaria → Reserva de Actividades deportivas → Reserva de 
Competiciones 

 

• Si no perteneces a la Comunidad Universitaria, por el enlace siguiente que también 
encontrarás en nuestra web: 

http://siged.ujaen.es/competiciones/index.php 
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Una vez dentro, verás las competiciones en las que puedes participar según tu categoría de 
usuario (Alumno, PAS/PDI, Egresado, No universitario), y cuyos plazos de inscripción estén 
abiertos: 

 

1º Reserva de Competiciones Individuales. 

Pulsar en el botón “Inscribirse” de la competición deseada y sigue los sencillos pasos hasta 
confirmar tu inscripción, pulsando en “Aceptar”. 
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Salvo que para esa competición se haya establecido una fianza o cuota de inscripción, en ese 
momento finalizaría su inscripción. En caso contrario, consultar el apartado de pago de fianzas o 
inscripciones de este tutorial. 

2º Reservas de Competiciones de Equipos o Parejas. 

2.1. Crear un equipo o pareja. 

Pulsar en el botón “Crear equipo” o “Crear pareja” de la competición deseada y sigue los sencillos 
pasos hasta confirmar tu inscripción, pulsando en “Aceptar”, y en la siguiente ventana en “Añadir 
equipo” o “Añadir pareja”. 
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Luego, selecciona un nombre para el equipo o pareja y pulsa en “Añadir equipo”. 

Nota: para las competiciones por parejas se ruega inscribir las parejas con el primer apellido 
de cada uno de los participantes, separando los mismos por un guion. 

 

Salvo que para esa competición se haya establecido una fianza o cuota de inscripción, en ese 
momento finalizaría tu inscripción. En caso contrario, consulta el apartado de pago de fianzas o 
inscripciones de este tutorial. 
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2.2. Entrar a formar parte de un equipo o pareja ya creado. 

El Delegado del equipo o pareja tendrá a su disposición un código facilitado durante la 
creación del equipo o pareja. También podrá acceder a él desde la sección “Mis 
inscripciones”. 

Para completar el resto del equipo o pareja, este Delegado tendrá que facilitar a su/s 
compañero/s dicho código, para que estos procedan cada uno a su inscripción a través de 
esta plataforma, accediendo desde el enlace “Darse de alta como jugador en equipos o 
dobles ya creados previamente”. 

 

 

3º Pago de Fianzas o tarifas. 

Aquellas competiciones con fianza o cuota de inscripción podrán ser abonadas por el 
Delegado del equipo, en dos momentos: 

Bien en el momento de la inscripción, a través de las formas de pago habilitadas en dicha 
ventana (recomendable). 
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Bien antes del comienzo de la competición, accediendo a “Mis inscripciones” y pulsando el 
botón “Pagar” de la columna “Cuota/Fianza”. 
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Nota importante: recuerda que en aquellas competiciones que precisan de cuota de 
inscripción o fianza, hasta que la misma no está abonada, el equipo o pareja está en fase de 
“pre-inscripción”. Si finalizado el plazo oficial de inscripción, esta no aparece abonada se 
procedería a la anulación de dicha inscripción. 

 

4º Consultar estado de mis participaciones en competiciones. 

Puedes consultar el estado de tus inscripciones en las Competiciones UJA en el apartado 
“Mis inscripciones”. 
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