
 

Dar de Alta y de Baja a los Jugadores 

a la Liga y a las pruebas 
Indico los pasos:  

1 - Acceder a la web www.ligacampbellpga.com 

2 - Pulsar el Botón 1 de Registrarte en la Liga 

3 - Seleccionar el tipo de Registro / Alta que se quiere efectuar. Tenemos 
tres tipos: 

    - Familiar: Aquí se dan de alta máximo dos parientes y máximo cuatro 
hermanos. Si se dan de alta aquí ya no hace falta darse de alta a nivel 
individual. 

    - Jugador Individual Juvenil: Necesario los datos de los padres dado que 
manejamos datos de menores. Solo válido para la Liga Juvenil 

    - Jugador Individual Amateur: Simplemente rellenar los datos, leer y 
aceptar los términos y condiciones. 

Si se dan de alta a nivel individual y luego quieren hacer el Familiar les 
dará error porque las Licencias ya están en uso.   En ese caso contactar con 
nosotros e indicarnos las Licencias implicadas para meterlos como unidad 
familiar. 

4 - Con estos pasos lo que hemos conseguido es que el Jugador esté dado 
de Alta en las LIGAS, pero no en las pruebas que han de jugar.  

5 - Nuevamente en la página principal www.ligacampbellpga.com nos 
vamos al Botón GESTIONA TUS INSCRIPCIONES. 

6 - Nos pedirá Licencia del Jugador y mail con el que se han dado de alta.  

7 - Saldrán las diferentes pruebas abiertas y solo hay que pulsar. Indico un 
ejemplo que además es especial porque tiene dos Inscripciones en una 
cuando se trata de pruebas valederas para el Campeonato de España 
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