
Comprobación Obligatoria de Credenciales 
Online	

Las Vegas Mayors Cup International Tournament CHECK-IN INSTRUCCIONES 

Fecha del evento: del 5 al 6 de Diciembre de 2020 & del 12 al 13 de Diciembre de 2020 

TODOS LOS EQUIPOS DEBEN COMPLETAR EL CHECK-IN ONLINE DE 
MANDATORY 

Paso 1:  CHECK-IN SUBIR Documentos VIA GOTSOCCER 

• Fecha límite: Miércoles, 25 de Noviembre de 2020 a las 8:59 PM (Hora del Pacífico) 
SIN EXCEPCIONES 
 

• Los equipos que completen el registro en línea recibirán un correo electrónico de 
confirmación antes del Miércoles 25 de Noviembre a las 8:59 p.m. El correo 
electrónico de confirmación se enviará a la dirección de correo electrónico que 
aparece como "Contacto principal" para este evento específico. Por favor, no envíe 
consultas individuales antes de la fecha límite.  

ACTUALIZACIONES DE ROSTER (Si corresponde): 

• Si hay cambios en su Roster después de la fecha límite del 25 de Noviembre, los 
equipos DEBEN notificar a Dominic por correo electrónico a 
dominic@gotsoccer.com. Después de la confirmación de su check-in inicial, su lista 
está bloqueada y tendrá que ponerse en contacto con Dominic para confirmar su lista 
actualizada.  

Los documentos de registro en línea deben incluir: 

• Todas las cartas de jugador actuales de los jugadores 
• Formulario de permiso para viajar: si está fuera de la región IV (consulte las 

preguntas más frecuentes) 
• Formularios de jugadores invitados (puede encontrar en la página de la asociación 

estatal) 
• *NO   suba las versiones médicas de su equipo 

Indicaciones para completar el check-in ONLINE: 



1. Los equipos deben todas las cartas de jugador actuales, incluidas las tarjetas de jugador 
invitado [SCAN FRONT]. 

1. Los números de Jersey DEBEN añadirse para todos los jugadores 
2. Proceso de envío: 

1. SCAN cada documento. 
2. GUARDE cada tipo de documento como PDF individual, ya que se cargarán por 

separado. 
1. Utilice títulos descriptivos para saber qué archivos cargar. 
2. Por favor, cargue todas las tarjetas de jugador como un documento PDF. 

3. CARGA los documentos a GotSoccer 

• Inicia sesión en la página GotSoccer de tu equipo con tu nombre de usuario y contraseña. 
• Seleccione Nombre del torneo ( 
• Las Vegas Mayor's Cup International Tournament 2020). 
• Seleccione la pestaña "Documentos". 
• Seleccione las etiquetas de la lista desplegable en el cuadro "Carga de documentos de 

equipo" y cargue los archivos adecuados. 

 

 



 



 

Preguntas más frecuentes 
¿Cómo agrego un jugador invitado? 

Paso 1: OBTENGA la tarjeta del jugador invitado y el formulario de liberación médica. 

Paso 2: Sube la imagen de las cartas de los jugadores con las otras en GotSoccer. 

Paso 3: SCAN y COMBINE en un documento PDF (carga en línea). 

IMPORTANTE: LOS JUGADORES INVITADOS DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN LA MISMA 
ASOCIACIÓN QUE EL EQUIPO. NO PUEDE MEZCLAR EL CLUB DE EE. UU. Y LOS JUGADORES 
REGISTRADOS DE USYS. TODOS LOS JUGADORES DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN LA MISMA 
ASOCIACIÓN. 

  

¿Puedo tener diferentes pases de jugador de diferentes organizaciones? 

 

NO. TODOS LOS JUGADORES deben tener un pase válido de la asociación con la que el equipo 
está registrado. Cada asociación debe proporcionar su propia cobertura médica en exceso. Si 
tiene preguntas, consulte la asociación registrada de su equipo. 

¿Cómo agrego un jugador invitado después de enviar mi registro en línea? 

Póngase en contacto con Dominic por correo electrónico en Dominic@GotSoccer.com  para 
agregar jugadores invitados en línea.  Tendrás que subir su pase de jugador a GotSoccer con los 
demás.  Así como un formulario de jugador invitado (si es necesario).    

A continuación, tendrá que añadirlos a la Lista de GotSoccer en el accto de su equipo bajo la 
Copa de Alcaldes para que coincida con las tarjetas de los jugadores subidos. Por favor, 



hágamelo saber cuando esto se ha completado. La fecha límite para hacer cambios es a las 10 
pm del martes por la noche antes del inicio del fin de semana del Torneo. 

NO se requiere permiso para viajar formularios para los equipos de la Región IV. O 
CUALQUIER equipo que se registra con la lista/pases del US Club. 

PASO 2: Hacer coincidir tu lista de GotSoccer con tu lista oficial de USYS / US Club. 

Los jugadores de tu lista de GotSoccer para la Copa del Alcalde deben coincidir con la lista 
oficial de USYS (asociaciones estatales) o del Club de los Estados Unidos.  A continuación, se 
muestran instrucciones sobre cómo hacerlo, pero tenga en cuenta que diferentes estados y 
clubes tienen diferentes configuraciones, así que por favor trate de encontrar el área de ayuda 
que le concierne. Los documentos de ayuda se dividen en dos categorías diferentes y tratan 
estos temas: 

1. Iniciar sesión en tu cuenta de equipo 
2. Determinar si su cuenta está "bloqueada" o "desbloqueada" (detalles a continuación) 
3. Cómo añadir jugadores a tu GotSoccer Roster 
4. Cómo eliminar jugadores de tu GotSoccer Roster 
5. Cómo añadir un "Guest Player" o "Club Pass Player" del mismo club 
6. Cómo añadir un "Guest Player" de un club diferente 

Paso 1 – Inicie sesión en su cuenta de equipo yendo a  www.GotSoccer.com 

Paso 2 – Determina si tu Club/Liga/Estado te permite añadir/eliminar jugadores de tu equipo, o 
si solo puedes editar la lista de eventos. 

Para ello, haga clic en"Roster"en la barra de menú sin salida, una vez que haya iniciado sesión 
en su cuenta de equipo.   

1. SI el botón "Register New Player" tiene color, y al hacer clic en él se puede añadir un 
jugador, su cuenta está "UNLOCKED." 

2. Si el botón "Registrar nuevo jugador" tiene un color gris, y al hacer clic en él dice "Esta 
función ha sido bloqueada por su club", entonces su cuenta se considerará "Locked" a los 
efectos de estas instrucciones. 

INSTRUCCIONES DE EQUIPO DESBLOQUEADAS (Pasos 3-5): (Bloqueado serán los pasos 6-7. 
Ambos pueden usar el paso 8 para comprobar las listas.) 

Paso1: Haga clic en "Roster" en la barra de menú gris, y luego seleccione "City of Las Vegas 
Mayor's Cup" en la lista desplegable. 

Paso2: Si su lista es correcta, haga clic en el botón azul "Generate Roster", y ya está todo 
listo.  Si necesitas añadir o eliminar a un jugador, usa los pasos 3/4(NOTA: Todavía podrás 
añadir un jugador pase de club, un jugador invitado o eliminar a un jugador en el futuro 
siempre y cuando sea antes de la fecha de congelación del torneo).  

 



 
Paso 3a:  Añadir un jugador de su club - Si falta un jugador que está de su club, puede 
agregarlo de una de dos maneras. PRIMERO intente buscar al jugador. Para ello, haga clic en el 
botón "Add Club Pass Player" en naranja. Si encuentras el reproductor puedes añadirlo haciendo 
clic en el botón "Add".  

Si encontraste al jugador que falta, ahora puedes hacer clic en el botón azul "Generar Lista" y 
luego "Activar" ese CP o jugador en la lista. 

Si el jugador no apareció en la búsqueda podría haber muchas razones, incluyendo la ortografía 
incorrecta, etc. Simplemente puedes simplemente "ADD" al jugador a tu equipo ya que tu cuenta 
está "UNLOCKED". Para ello, simplemente haga clic en "Roster" en la barra de menú gris, 
luego haga clic en "Registrar nuevo jugador" y agregue cualquier jugador que no pueda 
encontrar. 

Paso 3b: Añadir un jugador  de un club diferente - El jugador debe ir a través de su cuenta de 
jugador individual y registrarse para el evento como invitado antes de que usted será capaz de 
añadirlos. Para obtener ayuda sobre eso, visite el artículo de ayuda de GotSoccer aquí:Una vez 
queel jugador se haya registrado como invitado,  CLICK HERE para ver cómo encontrarlos y 
agregarlos a su lista de torneos. 

Paso 4 – Ahora que tienes todos los jugadores añadidos, es posible que tengas que eliminar uno 
o dos que no están jugando para ti en este torneo, o que ya no están en el equipo.  Primero haga 
clic en el botón azul "Generate Roster". 

Paso 5: Ahora verás un botón "Deactivater" para eliminar a cualquier jugador de la lista del 
torneo solamente. 

 
 



 
"INSTRUCCIONES DEL EQUIPO BLOQUEADO" 

Es probable que tu club mantenga el jugador en tu cuenta de equipo, por lo que debería ser en su 
mayoría correcto.  Los pasos a continuación explicarán cómo agregar un jugador del mismo club, 
jugador invitado y "Generar" tu lista donde también puedes eliminar y los jugadores según sea 
necesario. 

Paso 6a–  Añadir un jugador de su club - Usted tendrá que utilizar el botón naranja "Club 
Pass". Una vez que haga clic en eso, puede buscar el apellido del jugador, nombre y edad.  Si 
encuentras al jugador, haz clic en "Añadir". Si encontraste al jugador que falta, ahora puedes 
hacer clic en el botón azul "Generar Lista" y luego "Activar" ese CP o jugador en la lista.  

Paso 6b –  Añadir un jugador de un club diferente O un jugador que no fue encontrado 
usando el paso 6a – Si el jugador no apareció en la búsqueda, podría ser porque su equipo no 
está correctamente unido al club, falta de ortografía, o el jugador no se ha añadido a  el club en el 
lado de GotSoccer. Añadirá a esos jugadores de la misma manera que agrega un invitado de otro 
club: 

Los jugadores deben pasar por su cuenta de jugador individual y registrarse para el evento como 
invitado antes de poder agregarlos. Para obtener ayuda sobre eso, visite el artículo de ayuda de 
GotSoccer aquí: Una vez que el jugador se haya registrado como invitado, haga clic aquí para 
ver cómo encontrarlos y agregarlos a su lista de torneos. 

Paso 7 – Ahora que tienes todos los jugadores añadidos, es posible que tengas que eliminar uno 
o dos que no están jugando para ti en este torneo, o que ya no están en el equipo.  Primero haga 
clic en el botón azul "Generar Lista". 

Una vez que hagas clic en que puedes pulsar "Desactivar" para eliminar a un jugador de tu lista 
de torneos. 

  

Paso 8 – **Compruebe dos veces su lista de equipos – 



Independientemente de si tu equipo está "Bloqueado" o "Desbloqueado", puedes consultar tu 
lista de la misma manera. 

Paso 1 – Inicie sesión en su cuenta de equipo 

Paso 2- Haga clic en "Roster" en la barra de menú gris y seleccione "City of Las Vegas Mayor's 
Cup" en la lista desplegable. 

Paso 3 – Todos los jugadores que quieras aparecer en la lista del torneo deben tener una "P" azul, 
naranja "CP" o verde "G". Asegúrate de que TODOS los jugadores CP y G se hayan añadido a la 
lista de torneos. Los jugadores que no tengan esa designación no aparecerán en la hoja de juego y 
no podrán jugar. 

Ejemplo que muestra 2/3 jugadores en la lista de torneos: 

 

 



 


