
Registrarse para las pruebas 
de Butler Fury para 2019-2020	
Si eres un jugador que regresa, o un jugador de otro equipo que usó Stack 
Sports, deberías tener ya un login. Si eres nuevo en Butler Fury o 
cualquier otro club, es posible que no tengas un login de stack	

		

Para empezar:	

1. Haga clic en el botón de abajo.  Esto abrirá una nueva ventana para que 
usted se registre.   Deje esta ventana abierta y utilíla como referencia 
mientras se suscribe.	

R E G I S T R O  D E L  J U G A D O R 	

		

2. usted será llevado a la página de inicio de sesión de stack Sports.  Si ya 
tiene una cuenta, puede verla aquí en esta lista. Si todavía no ha creado 
una cuenta, haga clic en "nuevo aquí?  Crear una cuenta ".  Si ya tiene una 
cuenta, inicie sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña 
que proporcionó.	



	
Si ya tienes una cuenta, rellena tu correo electrónico y contraseña y haz 
clic en iniciar sesión. Luego salte al paso 5. Si no tiene una cuenta, 
continúe en el paso 3.	



3. Si está creando una nueva cuenta, se le llevará a la "crear una nueva 
página de cuenta de deportes de pila".  Rellene la información requerida y 
haga clic en "crear mi cuenta de deportes de pila".	

	
4. ahora rellene la información requerida, incluyendo la dirección, y el 
teléfono y haga clic en "iniciar sesión". (Necesitará esta información más 
adelante, por lo que podría hacerlo ahora).	

5. a continuación, ahora se le llevará a la página de información del 
padre/tutor.   (Si ha iniciado sesión con su cuenta de pila existente, esta 
información debe rellenarse ya) Asegúrese de rellenar toda la información 
en los campos marcados como "obligatorio".   En la parte inferior es un 
lugar para rellenar una información para un segundo padre o tutor.   Esta 
información es opcional, pero rellene todo lo que tenga tiempo, ya que le 
ahorrará tiempo más tarde.   Cuando haya terminado, haga clic en 
"continuar para registrar al jugador" en la parte inferior de la página.	



	

	
6. Si usted es un jugador que regresa, en la siguiente pantalla se le pedirá 
que elija qué jugador se registrará. Elija el reproductor y haga clic en 
"agregar registro para el jugador seleccionado". Esto le llevará a la página 
de la categoría de edad.	

Si usted no es un jugador que regresa, inmediatamente se le llevará a la 
página de ' categoría de edad ' elegir la categoría apropiada en función de 
género y año de nacimiento y haga clic en "continuar a la información del 
jugador".	



	
7. la siguiente pantalla es la pantalla "información del jugador".  Si usted 
nota, ya ha rellenado la dirección.  Si la dirección del jugador es diferente, 
por favor cámbielo.  Se requiere sexo y cumpleaños para verificar la 
elegibilidad del jugador, así que por favor asegúrese de 
llenarlos.   También se requiere un contacto de emergencia.	



	
8. en la parte inferior de esta página están las diferentes formas que el 
estado requiere que usted o el jugador ya sea firmar o firmar 
digitalmente.  Estos formularios son la liberación médica, renuncia de 
responsabilidad, protocolo de conmoción, Ley de Lindsay, y los 
formularios de liberación de fotos.  Revisa la información y digitalmente 
firma y fecha tu nombre o Haz que tu jugador haga el suyo donde sea 
necesario.  Haga clic en "continuar a documentos" cuando haya finalizado. 
* Nota: el formulario de liberación de fotos no es obligatorio.	



	
9. en la página "documentos", se le pedirá que cargue la imagen del 
jugador y el certificado de nacimiento.   Esto es opcional para las pruebas, 
pero, si quieres hacerlo ahora, te ahorrarás tiempo más tarde.  Si su 
jugador es aceptado a un equipo, usted será capaz de volver más tarde y 
cargar estos documentos. Si usted es un jugador que regresa, ya habrá 
subido el certificado de nacimiento, pero la imagen de la temporada 
pasada es ya no válida. Tendrá que cargar una nueva imagen.   Haga clic 
en "continuar para registrar jugadores" en la parte inferior. 	



	
		

10. estamos en el tramo de la casa.  Finalmente, estás en el estiramiento 
de la casa.   Su registro no está completo en este momento.  Usted 
todavía debe continuar el registro y finalizar.  En esta pantalla, tendrá tres 
opciones: finalizar o "continuar el registro" para el jugador que acaba de 
ingresar, o "añadir otro jugador para el registro."   Si selecciona la última 
opción y hace clic en "agregar registro para el jugador seleccionado", se le 
llevará de vuelta a la pantalla de información del jugador donde se 
repetirá el proceso.   Para este ejercicio, vamos a finalizar el registro.  Así 
que seleccione "continuar registro" en la casilla "registros pendientes".	



	
11. la página siguiente es la página de revisión.  Debería ver un saldo de 
$0,00 para el registro.  Haga clic en "continuar con el método de pago".	

12. en la pantalla "método de pago", haga clic en "confirmar registro" 
para completar su registro.	

	
13. en la última página, se le mostrará una copia de su recibo.   Y eso es 
todo, usted ha terminado..... bueno casi.	

En este punto, su jugador está en nuestro sistema.  También debería 
haber recibido un correo electrónico indicando que el registro fue 
exitoso.  En este correo electrónico, hay un formulario adjunto que 
confirma el registro de su jugador.   Por favor imprima o guarde este 
formulario y tráilo con usted en caso de que se requiera la verificación del 
registro.	



VOLVER A VER EL ESTADO DEL JUGADOR	
En cualquier momento puedes volver a tu cuenta de Blue Star para revisar 
el estado del jugador y añadir información a tu cuenta de jugadores.	

Pregunta: ¿Qué tipo de información agredería a la 
cuenta?	

Respuesta: una vez que su jugador sea aceptado a un 
equipo, necesitaremos una foto del jugador y una copia 
del certificado de nacimiento para validar la edad del 
jugador.	

¿CÓMO PUEDO INICIAR SESIÓN EN MI CUENTA 
DE BLUE STAR PARA VERIFICAR LA 
INFORMACIÓN	
Es bastante fácil de iniciar sesión y todo comienza con butlerfury.com	

1. vaya a http://butlerfury.com en su navegador y haga clic en el menú de 
en la parte superior que dice "administrar cuenta".	

2. se le llevará al inicio de sesión de Blue Star.  Ingrese su información de 
inicio de sesión y login.	

3. usted será llevado a su cuenta de miembro de Blue Star.  Aquí puede 
cambiar la información del jugador y el padre, y cargar una copia de la 
foto del jugador o el certificado de nacimiento.	



	
Esto es también donde usted será capaz de aceptar una posición cuando 
un jugador se añade a un equipo, y gestionar los pagos de los honorarios 
del equipo una vez que se han determinado.	

		

Y EN EL CIERRE.....	
El registro puede haber parecido difícil, pero en realidad no fue tan 
malo.  Lo que debe recordar si tiene problemas, haga lo siguiente:	

1. releer este documento y ver si ayuda a	

2. Si el paso uno no ayuda, envíe un correo electrónico a 
registrar@butlerfury.com y nos volveremos a usted dentro de 24-48 horas.	

Si necesita ponerse en contacto con el registrador, podremos configurar 
una sesión de soporte remoto y ver si podemos asistirle por la noche.	

Eso es todo, su viaje de registro está completo.	
 


