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Por medio de este manual los deportistas participantes podrán inscribirse a los I Juegos 
Suramericanos Master 2021 a través del Sistema de Gestión Deportiva Hércules.

1.1 Vaya a la siguiente dirección web :
 URL: https://www.stgomaster2021.com/
En el home del sitio web navegue a la parte inferior para visualizar el siguiente botón.

1.2 En la siguiente ventana encontrará el formulario de registro para crear usuario y 
contraseña. Es muy imporante que elija de manera correcta el país al que pertenece su 
registro porque los cupos y validaciones del sistema se basan en dicho campo.

1. Proceso de inscripción de atletas

Información General

Figura 1 : Página de Inicio

https://www.stgomaster2021.com/
https://sistemawww.preolimpicovoleibol.com/
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1.3 Al completar los datos haga clic en el botón Enviar.

1.4 Haga clic el botón continuar del mensaje de registro exitoso.

Figura 2 : Registro Usuario

Figura 3 : Registro Exitoso
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1.5 En la siguiente ventana seleccione el deporte al que se va a registrar.

1.6 Seleccione la rama a la que registrará el deportista.

1.7 Seleccione la ficha del deportista.

Figura 4 : Selecionar deporte

Figura 5 : Seleccionar Rama

Figura 6 : Seleccionar Ficha
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1.8 En la siguiente ventana encontrará el formulario de registro, es muy importante 
que todos los campos requeridos sean diligenciados para que la validación de cupos y 
registro sea exitoso.

Figura 7 : Seleccionar Ficha
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1.10 Al subir la fotografía al sistema recuerde también que no debe haber ningún objeto 
en la fotografía como anteojos, sombreros o gestos que interfieran con la identificación 
facial del participante. (Figura 7)

Figura 9 : Especificaciones Foto

1.11 Si la fotografía es válida el formulario se verá de la siguiente manera (Figura 8), sino 
el sistema rechazará la fotografía hasta subir una válida. Recuerde completar los cam-
pos del formulario.

1.9 En el formulario de inscripción para deportistas, primero agregue una fotografía al 
formulario con las siguientes características:

•	 Fotografía basada en tamaño pasaporte preferiblemente proporción 4x5.
•	 Una fotografía reciente, tomada aproximadamente en los seis meses anteriores.
•	 Fotografía a color, sin filtros, ni blanco y negro. 
•	 Fondo especificado en la Figura 6.
•	 Tipo de archivo: .jpg .gif .png o .bmp 2mb máx. de tamaño.

Figura 8 : Validación Foto
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Figura 11 : Datos Generales

Figura 12 : Pruebas Inscritas

1.12 Complete los campos de la pestaña Datos Generales, Deporte, Hoteleria Deporte y 
Otros Servicios. Al completar el formulario haga clic en el botón Enviar.

1.13 Seleccione las pruebas a inscribir y agregue las marcas de ser necesario, recuerde 
que debe regirse por los lineamientos de las bases generales y solo inscribir la cantidad 
de pruebas establecidas.

Figura 10 : Validación Foto
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1.14 En la siguiente ventana podrá ver la orden de compra con el valor de la inscripcion y el 
seguro obligatorio por deporte. Haga clic en el boton Validar cupo de la inscripcion para 
proceder con el pago.

1.15 Después de la validación del cupo haga clic en el botón Pagar con WebPay Plus,  se 
desplegará una ventana con el valor en dólares y el cambio regido al momento de realzar 
el pago. Recuerde que pueden haber pruebas con cupos llenos y entrará automáticamente 
a la lista de espera que se habilitará en la segunda fase de inscripciones. 

Figura 13 : Orden de compra

Figura 13 : Orden de compra

Figura 13 : Orden de compra
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1.16 Haga clic en el botón Ir a Pagar para acceder a la pasarela de pago de WebPay y complete 
el proceso para concluir satisfactoriamente su registro en los I Juegos Suramericanos 
Master Santiago 2021.

2.1 Repita los pasos del 1.1 al 1.5 para registrarse en el sistema y poder inscribir a los 
participantes del equipo. Al llegar al listado de deportes seleccione el deporte grupal que 
desea inscribir.

2. Proceso de inscripción de Equipos

Figura 14 : WebPay Plus

Figura 15 : Seleccionar Deporte
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2.2 Seleccione la rama de participación.

2.3 Seleccione la categoría donde registrará el equipo.

2.4 Haga clic en el campo Buscar por nombre o documento y escriba el número de 
documento o nombre del atleta a inscribir al equipo. Si el atleta existe en los registros de 
la base de datos se deplegará la ficha del deportista, como se ve en la Figura 18 sino se 
desplegará un botón para crear un nuevo registro de deportista como se ve en la Figura 19.

Figura 16 : Seleccionar Rama

Figura 17 : Seleccionar Categoría

Figura 18 : Registrar Deportistas

Figura 19 : Registrar Deportistas
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2.5 Al hacer clic en inscribir nuevo deportista se desplegará el formulario para completar 
el registro de todos los participantes mínimos de su equipo.

2.6 Después de completar los deportistas minimos de registro haga clic en el botón 
Generar Cotización para ir a la orden de compra y validar el cupo de incripción.

Figura 20 : Formulario Deportistas

Figura 21 : Validar Registro

Figura 22 : Pagar con WebPay Plus
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2.7 Complete el proceso de pago con la pasarela WebPay Plus.

Figura 23 : Pagar con WebPay Plus

2.7 Recuerde que las cotizaciones solo se generarán a los equipos que tengan el mínimo 
de deportistas para el equipo de lo contrario no podrá avanzar a ala pasarela de pago.
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3. Edición de Fotografía en el Sistema Hércules

El siguiente proceso explica la edición básica de las fotografías de los deportistas 
y personal de apoyo, todo esto enfocado en mejorar la calidad del registro para las 
delegaciones participantes.

3.1 En el menú de registro después de subir la foto que es de carácter obligatorio, para 
editar una fotografía haga clic en el ícono de edición que se encuentra en la parte inferi-
or del campo foto.

3.2 Se desplegará una ventana con el módulo de edición, en este ejemplo vamos a qui-
tar un fondo de la imagen. Haremos clic en el ícono de herramienta mágica y vamos a 
elegir un grosor de la misma.

Figura 18 : Editar Foto

Figura 19 : Módulo de Edición



15

Figura 20 : Herramienta Mágica

Figura 21 : Herramienta Mágica

Figura 22 : Herramienta Seleccionar Dibujo

3.3 Con la herramienta mágica dibujaremos el contorno de la figura a la que queramos 
separar del fondo teniendo en cuenta que el límite entre figura y fondo debe quedar en el 
centro de la Herramienta Mágica.

3.4 Después con la herramienta seleccionar dibujo, marcaremos la figura del deportista 
o personal de apoyo. Hacemos una línea transversal sin salirnos del límite dibujado con 
la herramienta mágica.
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Figura 23 : Dibujar Figura

Figura 24 : Herramienta seleccionar fondo

Figura 25 : Delimitar fondo

3.5 Con la herramienta seleccionar fondo dibujaremos una línea en cada sector del fon-
do que queramos desaparecer.
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3.6 Al finalizar la delimitación de fondo e imagen haremos clic en el botón CONVERT.

3.7 Veremos la foto sin el fondo inicial. Para guardar la foto editada hacemos clic en el 
botón Finalizar Edición para completar el proceso de registro de la delegación

Figura 26 : Botón CONVERT

Figura 27 : Edición Foto

Figura 28 : Finalizar Edición  

Figura 29 : Finalizar Edición  


