
WE ARE TECHNOLOGY, WE ARE BASKETBALL



NBN23

Leverade
La herramienta de NBN23 que te permite gestionar 

competiciones de forma sencilla y rápida

Conoce 



Email y confirmación

PRIMEROS PASOS

Desde NBN23 te daremos acceso a tu competición 

para que puedas gestionar equipos y jugadores.

Por ello, revisa tu bandeja de entrada y abre el 

correo que Leverade te ha enviado.

Acepta la invitación dando al botón “Look”.



Leverade

Registrate en Leverade

1. Registrate

Crea un usuario en la plataforma para que puedas 

acceder a la competición.

Si ya lo tienes de veces anteriores, pulsa “Ya tengo 

cuenta” e introduce tus credenciales. También puedes 

entrar directamente en: www.leverade.com e iniciar 

sesión.

http://www.leverade.com/


Leverade

Home

2. Comienza

Entra en tu 

competición 

pinchando en 

“Entrar como club”



Leverade

Panel de administración

3. Panel de administración

Desde esta pantalla podrás hacer 

todo lo que necesites dentro de tu 

competición.

Podrás:

• Inscribir equipos

• Administrar equipos existentes

• Validar información

¡Y mucho más!



NBN23

Crear un equipo
Dentro de una competición

Cómo 



Leverade

Crear equipos

1.

Pincha en “Inscribir equipo”

2.

Selecciona la competición donde quieras 

inscribir el nuevo equipo y pincha en “Aceptar”



NBN23

Crear jugadores
Dentro de un equipo

Cómo 



Leverade

Dar de alta un jugador o cuerpo técnico

1.

Pincha en “Ver equipo”

2.

Pincha en “Deportistas” o 

“Cuerpo técnico” según lo 

necesites.

3.

Pincha en “Crear 

participante”



Leverade

Dar de alta un jugador o cuerpo técnico

4.

Pincha en “Crear nuevo 

perfil”



Leverade

Dar de alta un jugador o cuerpo técnico

5.

Es momento de rellenar los 

datos personales del jugador.

Debes rellenar todos los 

campos de las diferentes 

secciones:

• Configuración

• Datos del participante

• Datos del perfil

• Confirmación

Los campos obligatorios 

vienen marcados con un *.

Cuando termines el 

formulario ya estará creado.
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Editar un jugador
Previamente creado

Cómo 



Leverade

Editar jugador

1.
Pincha en “Ver equipo”

2.
Para editar un jugador pulsa el icono del lápiz



Leverade

Editar jugador

3.
Después edita la 

información del jugador que 

necesites

4.
Cuando termines de cambiar los 

datos, pincha en “Guardar”



Fácil, ¿no?
Para cualquier duda tienes mi 
correo y teléfono en el mail


