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Descripción de elementos 

Deporte 
Se refiere a los deportes en los que se ha destacado a lo largo de los años. El sistema permitirá 
tener la descripción y una imagen descriptiva. Antes de ingresar los miembros del salón los 
deportes deberán estar previamente creados para poder hacer la relación entre el miembro y el 
deporte. 

Miembro 
Un miembro es la persona que ha sido aceptada dentro de la galería del deporte debido a sus 
logros deportivos. El sistema permitirá tener imágenes de la persona así como una biografía. 
Se deberá hacer una relación entre el miembro y los deportes creados. 

Noticia 
El sistema permite publicar eventos que la asociación realice. Tiene la posibilidad de poner una 
descripción y agregar fotos o artes que se preparen para el evento. 

Junta directiva 
Con el objetivo de dar a conocer los representantes de la asociación el sistema puede mostrar 
las juntas directivas a través de los años y también agregar fotos de los miembros. 

Galeria 
Es una pequeña sección que permite mostrar fotografías que se consideren interesantes. Los 
administradores dispondrán de esta sección a su criterio. Se recomienda que sea usada para 
fotos de trofeos, museo, empleados entre otros. 
  



Creación de elementos 

Creación de un deporte 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de deportes y presione en “Nuevo deporte” 

 
● Ingrese el nombre del deporte, una imagen descriptiva, una descripción breve del 

deporte y presione “Salvar” 

 
● Regrese a la sección de deportes donde estará creado 

 



Creación de un miembro 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de miembros y presione en “Nuevo Miembro” 

 
● Ingrese el nombre, la fecha de ingreso a la galería, la foto principal, los deportes en los 

que destacó, la biografía y presione salvar. 

 
 

● Regrese a la sección de miembros donde estará creado. 
  



Creación de una noticia 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de noticias y presione en “Nueva Noticia” 

 
● Ingrese el nombre, la fecha del evento, la foto principal, la descripción y presione salvar. 

 
 

● Regrese a la sección de noticias donde estará creada. 
 
  



Creación de una junta directiva 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de juntas directivas y presione en “Nueva Junta” 

 
● Ingrese el nombre, la foto principal, los integrantes de la junta y presione salvar. 

 
 

● Regrese a la sección de juntas donde estará creada. 
  



Creación de una galería 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de galerías y presione en “Nueva Galería”  

 
● Ingrese el nombre, la foto principal, la descripción y presione salvar. 

 
 

● Regrese a la sección de galerías donde estará creada. 

  



Actualización de elementos 

Actualización de un deporte 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de deporte y presione en “Editar” en el ítem requerido 

 
● Edite el nombre, imagen principal, descripción y presione “Salvar” 

 
● El sistema habrá salvado los cambios 

  



Actualización de un miembro 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de miembros y presione en “Editar” en el ítem requerido 

 
  



● Edite el nombre, la fecha de ingreso, imagen principal, los deportes, la biografía y 
presione “Salvar” 

 
 

● El sistema habrá salvado los cambios 
 

  



Actualización de una noticia 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de noticias y presione en “Editar” en el ítem requerido 

 
  



● Edite el nombre, la fecha, la imagen principal, la descripción y presione “Salvar” 

 
 

● El sistema habrá salvado los cambios 
  



Actualización de una junta directiva 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de juntas directivas y presione en “Editar” en el ítem requerido 

 
  



● Edite el nombre, la imagen principal, los integrantes y presione “Salvar” 

 
 

● El sistema habrá salvado los cambios 
  



Actualización de una galería 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de galerías y presione en “Editar” en el ítem requerido 

 
● Edite el nombre, la imagen principal, la descripción y presione “Salvar” 

 
 

● El sistema habrá salvado los cambios 



Eliminación de elementos 

Eliminación de un deporte 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de deportes y presione “Eliminar” en el ítem requerido 

 
● Presione “Aceptar” en el mensaje de confirmación 

 
 

● El sistema habrá eliminado el ítem. 
  



Eliminación de un miembro 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de miembros y presione “Eliminar” en el ítem requerido 

 
● Presione “Aceptar” en el mensaje de confirmación 

 
 

● El sistema habrá eliminado el ítem. 
  



Eliminación de una noticia 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de noticias y presione “Eliminar” en el ítem requerido 

 
● Presione “Aceptar” en el mensaje de confirmación 

 
 

● El sistema habrá eliminado el ítem. 
  



Eliminación de una junta directiva 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de juntas directivas y presione “Eliminar” en el ítem requerido 

 
● Presione “Aceptar” en el mensaje de confirmación 

 
 

● El sistema habrá eliminado el ítem. 
  



Eliminación de una galería 
● Autentíquese como administrador 
● Diríjase a la sección de galerías y presione “Eliminar” en el ítem requerido 

 
● Presione “Aceptar” en el mensaje de confirmación 

 
 

● El sistema habrá eliminado el ítem. 
 


