
 

  

 

 

 

 

 

 
 

PRESENTA EL MEJOR PROGRAMA PARA 
 

ENTIDADES Y EMPRESAS ORGANIZADORAS  
 

DE LIGAS PARA DEPORTES DE EQUIPO,  
 

FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7  
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QUE ES WINBOL INDOOR?  

• WinBol incorpora un nuevo programa para la creación de competiciones de 
cualquier disciplina deportiva de equipo.  

• WinBol Indoor es el software más completo del mercado en cuanto a creación 
de competiciones, equipos participantes y jugadores.  
Permite crear cualquier tipo de Liga, temporada a temporada, desde 4 a 30 
equipos con las pautas deseadas, sus correspondientes calendarios, horarios, 
reserva de instalaciones, puntuaciones, sanciones, actas de partido, asignación 
de árbitros, etc..  

• WinBol Indoor configura automáticamente las clasificaciones, estadísticas e 
informes tanto de equipos como individual para cada participante.  
Solucionamos el problema de hosting y alojamiento de su página Web, 
creándola si es necesario ó generando el traslado desde WinBol Indoor a su 
Web de todos aquellos datos de competición que se deseen.    

PARA QUIÉN ES WINBOL INDOOR?  

• La amplitud y grandeza de este programa permite dirigirse a todo tipo de 
Campeonatos ó Ligas de deportes colectivos: Futbol Sala – Futbol 7 – 
Baloncesto – Balonmano – Voleibol – Hockey Patines – Hockey Hierba – 
Waterpolo, y un amplio etcétera.  

• No importa su profesionalidad ó su amateurismo, si es en pabellones ó al aire 
libre, WinBol Indoor está abierto a cualquier modificación y a su interrelación 
entre sus módulos.  

• Dirigido a Clubs, Empresas Organizadoras de Ligas y Campeonatos, 
Asociaciones Deportivas, Fundaciones, Escuelas Deportivas y en definitiva a 
todo ente que desee organizar y gestionar su área deportiva.  

CUAL ES EL OBJETIVO DE WINBOL INDOOR?  

• Dotar a cualquier entidad de la Estructura y Planificación deportiva adecuada a 
las últimas corrientes modernistas de informatización, con sencillez de uso y al 
mismo tiempo con la profesionalidad que WinBol Indoor ofrece después de 4 
años de actividad y con más de 400 usuarios repartidos por toda la Península.  

• Permitir a cualquier organización de eventos deportivos en forma de 
competiciones y ligas, crear, organizar, gestionar y controlar cualquier 
incidencia, información y publicación de todos los aspectos relacionados con 
dicha competición.  

• Consecuentemente, WinBol Indoor soluciona, almacena y automatiza cualquier 
consulta sobre cualquier dato que se precise, con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 



 

  

 

 

 

 

 

Detalle de Menú y Submenús de los 
Participantes en los Campeonatos que se 

disputen. 
 

Todos los apartados necesarios para crear 
cualquier tipo de Competiciones, 
calendarios, asignación de horarios, actas, 

Confección de las Jornadas de todos los 
partidos disputados, sanciones y en 
especial el enlace con su propia Web para 
subir todos los resultados, clasificaciones, 
fichas, etc.. 

Módulo destinado a la personalización  
de cualquiera de las Opciones de la 
aplicación, informes, o en sus 
carpetas las competiciones, equipos, 
etc...  



 

  

 

TARIFAS WINBOL INDOOR 

* En todos los precios NO ESTÁ INCLUIDO el 16% correspondiente de I.V.A. 

Concepto Precio 
WinBol Indoor Profesional (1 PC - MultiLiga) 750,00 € 
WinBol Indoor Premium (red de PC’s – MultiLiga) 990,00 € 
Licencias por cada PC’s en Red 150,00 € 

Características Incluidas 
Parametrización Software específico WinBol Indoor 
WinBol Indoor Easy Doc (Documentos Multimedia) 
Generar Barra de Menús Específica para Gestión 
Personalizar módulo para generar páginas WEB de resultados y Clasificaciones a partir de WinBol 
Informe de Acta de Partido con Alineaciones 
Proceso para imprimir todas las Actas de una jornada o de una competición completa 
Determinar días y horas que prefieren jugar los Equipos. Asignar prioridades para después poder calcular los 
emparejamientos automáticamente. Permitir bloqueos de días. 
Proceso que a partir de un calendario de una competición asigne horarios a los partidos automáticamente 
según preferencias de los equipos. 
Desarrollar un ficha resumida del Jugador 
Proceso de introducción de competiciones a 1 vuelta 
Proceso de Introducción Pautas de Competiciones de 24 a 30 Equipos 

Opciones 
Registro de Dominio de página WEB 35,00 € 
Registro del Servicio de DNS 25,00 € 
Alta de Servicio de Hospedaje de WEB 65,00 € 
Diseño WEB personalizada 350,00 € 

Servicios 
Instalación Personalizada In-situ de WinBol Indoor 150,00 € 
Formación Personalizada 125,00 € 
Desplazamientos € 



 

  

 

 

TARIFAS WINBOL INDOOR MANTENIMIENTOS 

 

Cuotas mensuales 

Mantenimiento WinBol Indoor Profesional 
15,00 € 

Mantenimiento WinBol Indoor Premium 
30,00 € 

Hospedaje y Mantenimiento de Página WEB (Cuota Anual) 
60,00 € 

*Para Empresas residentes fuera de España debe abonarse por adelantado un año de Cuotas de 
Mantenimiento. 

*En estos precios no está incluido el correspondiente 16% de I.V.A. 

• Servicios de Mantenimiento 

Los servicios de Mantenimiento incluyen: 

• Hot-Line Telefónica 
• Soporte por E-mail 
• Actualización Trimestral de Programa con nuevas funcionalidades y mejoras de 

WinBol Indoor 

Requisitos de Instalación: 

• Requisitos mínimos en sus PC’s para la correcta instalación y funcionamiento de 
WinBol Indoor: 

• Sistema Operativo: Windows 2000/2003 y Windows XP. 
• Pero Imprescindible Microsoft Office 2000/2003 o XP. 

 
 

WinBol Gestió Esportiva s.l. 
Rambla Catalunya 91/93  8º-4ª  08008 Barcelona 

Tfo. 934 675 116  Fax. 934 675 458 
www.winbol.com  e-mail: info@winbol.com 

 


