Como acceder al REGISTRO del Programa de Clubes Argentinos
1. Para ingresar al REGISTRO de clubes argentinos, en la barra del explorador deberá colocar SIN
www. NI http:// el siguiente texto o haga click en el siguiente enlace:

clubesargentinos.deportes.gov.ar

2. Luego dar enter.

3. Automáticamente se le abrirá la siguiente página y deberá ingresa a CLUBES REGISTRADOS,
para cargar USUARIO y CONTRASEÑA en el módulo siguiente.

4. En los campos donde dicen USUARIO y CONTRASEÑA, deberá colocar las que le fueron
enviadas por correo electrónico.

1. Escribir tal cual
el nombre de
usuario que se la
ha enviado,
puede copiarlo y
pegarlo en el
lugar.
2. Escribir tal cual
la contraseña que
se la ha enviado,
puede copiarla y
pegarla en el
lugar.
3. Hacer click
sobre el botón.

5. Luego del paso 4 usted verá en su computadora la siguiente pantalla, en la misma aparecerá
su nombre de usuario en el margen superior derecho como pantalla de inicio

.

Inicio
Usuario

6. Ingresando al usuario, posicionándose en la flecha, se desplegará un panel donde podrán, en
un menú desplegable, ingresar a Perfil y cambiar la contraseña asignada (OPCIONAL), por una
que le sea sencillo recordar. Ésta deberá tener como mínimo 8 caracteres, de los cuales uno
(1) de ellos deberá ser una MAYÚSCULA y uno (1) un número.

Utilizar la flecha para
desplegar el panel

Ingresar para cambio de clave

7. Cargar los datos para cambiar la contraseña, recordar que son mínimo 8 caracteres con una
mayúscula y un número.

1. Contraseña original

2. Contraseña nueva

3. Repetir
contraseña nueva
4. Hacer CLICK en
modificar

8. Una vez que cambió la contraseña deberá ingresar en “Datos del Club”, que se encuentra a la
izquierda de la pantalla. Una vez adentro comenzará a cargar los datos de la institución en
cada uno de los espacios vacíos.
El número de CUIT, en el caso que se encuentre cargado en forma errónea, es el único dato
que no se puede cambiar, si es equivocado, deberá cargar todos los datos nuevamente en el
CENSO, enviar un mail al correo de contacto informando la situación y solicitar borrar la carga
anterior junto con el envío de una nueva clave de usuario y contraseña para el registro. Este
dato (CUIT), no puede cambiarse porque ambas bases de datos trabajan en forma conjunta
compartiendo información.
Es importante tener en cuenta que la información ingresada al registro es una Declaración
Jurada.

2. Recordar que es una
declaración jurada

1. Hacer
CLICK en
Datos del
Club

3. Si el dato es erróneo deberá
hacer una nueva carga en el
CENSO y avisar esto al contacto de
la Secretaría de Deporte
4. Cualquier otro dato puede ser
rectificado en el registro haciendo
CLICK en la celda a completar

9. Una vez completado el formulario deberá hacer CLICK en la barra verde que dice Grabar.

10. Contactos:
Correo electrónico: clubesargentinos@deportes.gov.ar
Teléfonos: 011-4704-1680 // 011-4704-1600 interno 4839

