
         Temporada 2.016/17 
 

                                 CIRCULAR Nº 11 
 

  RESTABLECIMIENTO Y MODIFICACIÓN DE CONTRASEÑA DE ACCESO A CFUTBOL 
 

Como parte del avance logrado con la implementación del gestor CFútbol, ponemos en conocimiento de nuestros afiliados 
que se encuentra operativa la función de restablecimiento y cambio de contraseña. 

 
A partir de ahora, los clubes tendrán la opción de restablecer la contraseña en caso de pérdida u olvido, o modificarla si lo 
considera oportuno, dejando inoperativa la otorgada automáticamente por el sistema. 
 
En la pantalla de INICIAR SESION, el usuario podrá ver una nueva pestaña llamada RESTABLECER CONTRASEÑA.  
 

 
Esta opción deberá elegirse en caso de pérdida u olvido de la contraseña. Al accionarla se abrirá una nueva pestaña en la que 
el usuario introducirá el código del club y luego sencillamente accionará la pestaña ENVIAR. A partir de ahí el usuario recibirá 
en el correo electrónico registrado en la Federación, un enlace que deberá seguir para concluir el proceso de 
restablecimiento de la contraseña con la que acceder al gestor CFútbol.  

 
La otra opción disponible es la de cambiar una contraseña automáticamente asignada por el gestor CFútbol. Para ello, 
después de acceder con los datos de acceso enviados por el gestor, el usuario se posicionará en la pestaña AYUDA y al 
acciona el desplegable, vera una nueva opción llamada CAMBIAR SU CONTRASEÑA. 
 

 
 
En la siguiente pantalla, el usuario tendrá que introducir la contraseña anterior, luego la nueva elegida y posteriormente 
repetir aquélla última, para finalmente accionar la pestaña ACTUALIZAR. 

 
En el supuesto concreto de la modificación de contraseña, este procedimiento no enervará el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el documento de adhesión al uso del gestor CFútbol entregado en la Federación, salvo aquéllas 
que afectan al modo de obtener una nueva contraseña en caso de pérdida u olvido, toda vez que ahora el usuario puede 
actuar de forma autónoma a través del propio sistema. 
 
Lo que se comunica a nuestros Clubs afiliados, para su debido conocimiento y efectos oportunos. 

 
                  Las Palmas de G.C. a, 25 de enero de 2017 

                              Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas 

                                         
                                       El Secretario General 
                                  Juan Carlos Naranjo Sintes 


