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- Accedemos al sitio web de la RFEE www.esgrima.es, y seleccionamos la opción “Area de Gestión” 

 

 

- Dentro del “Area de Gestión” clicamos sobre el enlace “Herramienta de gestión Skermo” 

 

 

- Se nos presenta la pantalla de inicio de sesión, en la que debemos indicar nuestro usuario y 

contraseña. Este usuario tiene el formato rfee.xxxx@skermo.org donde xxxx es el usuario que 

usamos habitualmente para entrar en la herramienta de gestión de licencias (Federatio). 

 

 

- Una vez en la aplicación “Skermo”, aparece la pantalla inicial en forma de cuadro de mando, de 

momento poco relevante para la organización de competiciones, excepto el apartado de “Últimas 

actualizaciones de la aplicación” donde se informan novedades. En el menú lateral de la izquierda 

seleccionamos la opción de “Calendario Deportivo”, y dentro de éste la opción “Competiciones”. 

-  

http://www.esgrima.es/
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- Aparece la lista de competiciones, donde pueden verse las competiciones de las que nuestro club o 

federación es organizador. Por defecto se muestran sólo las competiciones futuras, pero pueden 

verse las anteriores marcando la casilla “Ver anteriores”. También pueden filtrarse las competiciones 

mostradas por tipo, arma, categoría, género y modalidad. Como el número de competiciones 

organizadas acostumbra  a ser bastante manejable, los filtros pueden no necesitarse. Recordemos 

que hay una fila por competición y cada competición es a una sola arma, categoría, género y 

modalidad. La agrupación de varias competiciones constituye un torneo.   

 

 

- Clicando sobre el nombre de una de las competiciones pasamos a la pantalla de mantenimiento de 

datos de la competición. En la zona superior de la pantalla pueden verse los datos básicos de la 

competición, y en la zona inferior los “Adjuntos”, que pueden ser documentos o enlaces. 
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- Los datos que los organizadores pueden modificar son: 

o Nombre  

 Es el nombre de la competición, y normalmente ya está bien, excepto si se desea 

poner un nombre más propio (p.e. “Ciutat de Barcelona”) 

o Fecha inicio y Fecha fin  

 Deben precisarse pues normalmente la competición se ha creado en el calendario 

indicando el fin de semana completo, y la competición se acostumbra a desarrollar 

en un solo día. El sistema no permite ir más allá de los límites iniciales. 

o Hora inicio y Hora fin 

 Están junto a la Fecha inicio y Fecha fin. La hora fin puede dejarse a cero y no 

aparecerá publicada, pues no se acostumbra a informar.  

o Llamada 

o Scratch (opcional) 

o Apertura pabellón (opcional) 

o Población  

 Normalmente no necesita modificarse  

o Ubicación  

 Indica con exactitud el pabellón donde se celebrará la competición. Debe haberse 

creado previamente para poderse seleccionar (ver más adelante) 

o Observaciones (opcional) 

 El organizador puede destacar cualquier otro aspecto que considere relevante  

 

- En el apartado de “Adjuntos” pueden subirse documentos y enlaces relacionados con la 

competición.  

- Los documentos más habituales son: 

o Cartel de la competición 

o Información general (dossier o carta de invitación) 

o También pueden colgarse las poules o los inscritos 

o Los resultados son también un documento adjunto pero para mayor comodidad se aconseja 

publicarlos desde el menú de “Resultados” 

 

- Los enlaces más habituales son: 

o Enlace al sitio web de la competición (si lo hay) 
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o Enlace al sitio web de publicación de resultados online (normalmente engarde-service) 

o Enlace a la retransmisión en “streaming” (a menudo en LaLiga4Sports o YouTube) 

o En competiciones FIE o EFC (europeas) pueden enlazarse los documentos de inscritos  

- Para añadir un documento clicamos sobre el botón “+Añadir” y nos parece un cuadro de diálogo 

donde debemos seleccionar la opción “Fichero”. Opcionalmente indicamos un nombre para 

identificar el fichero una vez publicado (p.e. en este caso “Dossier”), y seleccionamos el archivo a 

subir desde nuestro ordenador (normalmente un pdf). La lista de tipos de fichero es útil si no 

ponemos nombre o si se trata de resultados.    

 

 

- Si lo que queremos es añadir un enlace seleccionaremos la opción “Enlace”, añadiremos un nombre 

(p.e. en este caso “Resultados online”) y la URL del enlace (en este caso a engarde-service):  

-  

 

- A menudo las competiciones de un mismo torneo comparten datos comunes. Si se desean modificar 

datos en varias competiciones simultáneamente, puede hacerse mediante la función de 

“Modificaciones masivas”. En este caso marcamos las competiciones que queremos modificar y 

seleccionamos la opción “Datos básicos” en el botón de “Modificaciones masivas”: 

-  
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- Nos parece un cuadro con los datos que pueden modificarse masivamente, que nos advierte que 

sólo deben informarse los datos que quieran modificarse (el resto debe dejarse en blanco, y no 

serán modificados en las competiciones) 

 

 

- Lo mismo puede hacerse con los ficheros y enlaces adjuntos pues por ejemplo muchas veces el 

dossier es común a todas las competiciones de un torneo. En este caso hay que seleccionar la opción 

“Adjuntos” del botón de “Modificaciones masivas”, y después aparece el cuadro con una indicación 

para que sólo rellenemos los datos (ficheros o enlaces) que queramos añadir    

-  

 

 

- Si necesitamos dar de alta la ubicación (pabellón) donde se desarrollará un torneo hemos de hacerlo 

desde la opción de “Ubicaciones” bajo el menú de “Calendario Deportivo”. Una vez en esta opción 

nos parece la lista de ubicaciones dadas de alta para cualquier competición de la RFEE 
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-  

 

- Para añadir una nueva ubicación hay que pulsar el botón “+Nuevo” e introducir los datos en la 

pantalla de detalle de la ubicación: 

 

  

- Esta pantalla está vinculada con el servicio de Google Maps. Cuando se introduce la dirección, 

Google Maps intenta identificarla y nos ofrece varias opciones. Debemos seleccionar la opción 

correcta y entonces las coordenadas de Latitud y Longitud quedarán informadas automáticamente. 

En algunos casos nos puede interesar cambiar ligeramente este cálculo automático de coordenadas 

y podemos introducir valores de latitud y longitud manualmente. El campo de “Enlace” debe 

cumplimentarse sólo si el pabellón tiene sitio web propio o existe algún sitio web que explique más 

detalles sobre el pabellón.  

- Una vez finalizada la competición debemos subir el informe con los resultados finales. Este informe, 

en formato pdf, puede obtenerse con facilidad desde Engarde, donde se denomina Reporte Global. 

Recordemos que para poder onbtner desde Engarde un informe en formato pdf debemos tener 

instalado alguno de los programas, generalmente libres, que permiten imprimir a formato pdf (p.e. 

PDF Creator) como si se tratara de una impresora más. Para subir el informe debemos seleccionar en 

el menú “Resultados” la opción “Subir documentos”.  
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- Una vez seleccionada esta opción nos parece la lista de las competiciones de las que somos 

organizadores, dividida por meses, ordenada descendentemente por fecha: 

- 
  

- Si clicamos sobre el icono del extremo derecho de la fila de la competición en cuestión nos aparece 

una ventana que nos permite seleccionar el documento pdf que previamente habremos obtenido y 

guardado:  

 

- Una vez hechos estos pasos el resultado queda públicamente visible en la sección de resultados de la 

web de la RFEE.  

- Por último, si deseamos cambiar nuestro correo electrónico o nuestra contraseña de “Skermo” 

podemos acceder a nuestro perfil, clicando sobre la figura con nuestro nombre de usuario del 

extremo derecho de la cabecera, y pulsando el botón “Perfil” 

 

 

 

-  
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- Nos aparece una pantalla donde podemos indicar nuestra dirección de correo, usada para entrar en 

la aplicación, y una campo para cambiar la contarseña, confirmándola en el campo siguiente: 

-  

 

 

 Vale la pena indicar que en todo momento podemos ir verificando cómo se visualizan los cambios 

efectuados en el calendario o en los resultados, usando la opción de menú “Páginas públicas” , 

donde se enlazan a las distintas pantallas públicas de “Skermo” que también se encuentran en la 

web de la RFEE. 
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ANEXO: CHECKLIST PARA ORGANIZADORES 

ANTES DE LA COMPETICIÓN 

- INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN (Skermo) 
o Verificar que se tienen credenciales de acceso 
o Verificar que se inicia sesión y las competiciones del torneo aparecen  
o Datos modificables en cada competición: 

 Nombre de la competición (normalmente ya está bien) 
 Fechas inicio y fin exactas (normalmente un solo día) 
 Hora llamada 
 Hora scratch (opcional) 
 Hora inicio 
 Hora apertura pabellón (opcional) 
 Población (normalmente está bien) 
 Ubicación (crear si no existe) 
 Observaciones (opcionales) 

o Documentos: 
 Obligatorio: Información general 
 Otros: cartel, inscripciones, poules… 

o Enlaces 
 URL de web de la competición (poco frecuente) 
 URL de resultados online (normalmente en engarde-service) 
 URL de resultados online móviles (Engarde Smart) en engarde-service 
 URL de retransmisión de streaming 
 URL de inscripciones FIE o EFC (internacionales)  

o Ubicación (polideportivo o similar): 
 Ojo coordenadas Google Maps 

o Posibles cambios masivos en varias competiciones (mismo torneo) 
 Nombre 
 Fecha exacta 
 Población 
 Ubicación 
 Observaciones 
 Documentos y enlaces 

 
- VERIFICACIONES 

o Conexión a Internet 
o Torneo y competición creados en engarde-service (puede hacerse con antelación) 
o Versión adecuada de Engarde 
o Competición cargada en Engarde (a partir de XML facilitado por RFEE) 
o Usuario y contraseña para enviar datos a engarde-service 
o Conexión a engarde-service funcionando   
o Copias de seguridad Engarde 
o Ordenadores y licencias adecuados 
o Herramienta de generación de pdf (p.e. PDF Creator) instalada 
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DURANTE LA COMPETICIÓN 

- Verificar que se están transmitiendo correctamente los resultados 
- Verificar que se están haciendo copias de seguridad (Engarde)  
- Hacer fotos al menos del podio 

 

DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN 

- Generar fichero XML tipo FIE 
- Generar fichero pdf Reporte Global 
- Enviar fichero XML a RFEE 
- Subir fichero pdf Reporte Global a Skermo (Resultados) 
- Enviar fotos a comunicación de la RFEE 

 


