COMO REGISTRARSE EN F.A.M.E. – PASO A PASO
PARA USUARIOS CORPORATIVO DE TELEVISIÓN (BCU)

Antes de comenzar…

¿Qué es F.A.M.E.?
F.A.M.E. – Football Administration and Management Environment – es una plataforma diseñada para
manejar y administrar asuntos relacionados con el fútbol.
Representantes de medios de comunicación y radiodifusión que deseen solicitar acreditaciones
para torneos finales de la UEFA, sorteos, congresos o finales de torneos de clubes deberán registrarse
en nuestra plataforma para recibir un nombre de usuario y una contraseña y así acceder a su
cuenta por medio el portal respectivo.

El portal BROADCAST
El portal “BROADCASTERS” es para profesionales de radiodifusión:
- Radio/Televisión (corresponsales, reporteros, técnicos, camarógrafos, productores)
Sus responsabilidades como Usuario Corporativo de Televisión son:
1. Introducir toda la información sobre su organización a F.A.M.E.
2. Solicitar acreditaciones y reservar prestaciones de servicios de medios de comunicación para
y por sus colegas, es decir, media bookings (entradas, billetes de aparcamiento, SADs etc.)
para eventos de la UEFA, ya que ellos no pueden solicitar acceso individual y pueden hacerlo
solamente a través de usted
3. Mantener la información registrada sobre sus colegas al día
4. Mantener a sus colegas completamente informados

Requerimientos técnicos
Para poder utilizar F.A.M.E., es necesario que su ordenador disponga de uno de los siguientes
sistemas operativos y browsers:
Windows XP, Vista, Windows 7 con Internet Explorer 7 como mínimo, Firefox 3.5 (como mínimo),
Google Chrome
Mac OSX con Firefox 3.5 (como mínimo), Safari 5.x
Sin embargo, FAME funcionará mejor con uno de los siguientes sistemas operativos y browsers:
Windows 7 – Internet Explorer 8.x
Windows 7 – Firefox 3.6.x
Mac OS X – Safari 5.x

La plataforma F.A.M.E. – Términos y condiciones de uso y protección de datos
La primera vez que intente acceder a la aplicación, deberá aceptar los términos y condiciones de
uso y protección de datos.
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Regístrese como usuario de F.A.M.E.
Antes de solicitar una acreditación o media bookings (servicios) para usted o para uno de sus
colegas dentro de la misma organización, usted deberá registrarse como usuario. Copie el siguiente
enlace en una nueva ventana para acceder al portal:
http://www.uefa.com/TVCUFAMEregistration

Lea y acepte los términos y condiciones generales de uso y protección de datos den F.A.M.E.

haciendo clic en “I agree” y luego en

.
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Haga clic en “Employee”, y luego en “…” para seleccionar la organización que estará
representando durante el evento:

Una ventana emergente se abrirá y entonces podrá introducir el nombre de su organización, haga
clic en “Search” y si ésta aparece en la lista, selecciónela marcando la casilla y luego haga clic en
“Select”:
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Si su organización aún no existe en F.A.M.E., tendrá que introducirla en el banco de datos. Haga clic

en “Other Organization. Please insert data” y luego en

Tenga en cuenta por favor, que en el momento que cambie su organización deberá notificarnos
inmediatamente para que realicemos el cambio en su perfil.
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Cuando introduzca sus datos, tenga en cuenta el siguiente formato para introducir el número de
teléfono:
+ Código internacional código de área número de teléfono local: Por Ejemplo: +41 555 11111

Haga clic en

para enviar sus datos:

Elija como nombre de usuario una de las opciones o seleccione “other” e introduzca un nombre de
usuario diferente:
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Seleccione su contraseña teniendo en cuenta los requerimientos e introdúzcalo de nuevo para
confirmarlo.

IMPORTANTE
Su contraseña debe contener como mínimo 6 caracteres, una letra mayúscula y un número. Por
ejemplo:
Football123
Le recomendamos que guarde sus datos de acceso en un lugar seguro y al mismo tiempo de fácil
acceso de tal manera que los encuentre cuando los necesite.

Haga clic en

para enviar sus datos.

Cerciórese de que toda la información que introdujo está correcta, introduzca el código de

seguridad y haga clic en

.
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Si necesita volver a la página anterior para cambiar o corregir información, haga clic en “Cancel”,

que siempre lo llevara a la página previa
Tras haber guardado los datos, se abrirá una ventana emergente confirmándole que se ha
aceptado su registro en F.A.M.E.

Esta ventana confirma que Usted se ha registrado en el banco de datos de F.A.M.E. pero tenga en
cuenta que no significa que usted haya solicitado alguna acreditación.
En cuanto envíe sus datos, recibirá un e-mail que se le enviará automáticamente a la dirección de
correo que introdujo, informándole que se recibió su solicitud de registro y que a partir de ahora ésta
se procesará.
En cuanto UEFA apruebe su solicitud de registro en F.A.M.E., recibirá un e-mail que le indicará como
validar su cuenta de usuario y le dará los detalles necesarios para acceder a su portal.
Gracias por su interés en nuestras competiciones.
UEFA Media Accreditations team
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