Game Changer App Guide
*For more information and instructions about the app, go to: Game Changer Team Manager.*
5 Steps to Get Started
1. Download the app
a. Download the free Team Manager app on iOS or Android
2. Create your team
a. Select your sport and enter your team info
3. Add your staff
a. Staff members can schedule events, add team members, and more
4. Schedule events
a. Schedule practice, games, and other team events right from the app
5. Enter your roster
a. Invite parents and players to join the team
Importing Your Team from Blue Sombrero
Before importing your team, double check that:
•
•
•
1.

You are using the same email address for GC Team Manager that you use for Blue Sombrero
Your team’s roster is “posted” to the Blue Sombrero website
You are listed as an allocated volunteer for your team
Once you are logged into GC Team Manager with the same email address, tap “Create Team”, and your team(s)
from Blue Sombrero will automatically populate
2. You will need to confirm your email address before you can view your teams
a. Click “Open Email App” which will direct you to your email
b. Then select “Confirm Email Address” and you’ll be redirected back to the GC Team Manager app
3. Import your teams by selecting the check mark and then tap “Import” in the upper corner of the screen
a. You will see the status of teams importing at the bottom of the screen
Scheduling Games, Practices, and Team Events (only staff members will be able to create events for their team)
How to Schedule an Event:
1. Tap the calendar icon on the bottom menu
2. Tap the “+” in the top right corner (on Android, the “ADD EVENT” button is located in the bottom right corner)
3. Enter game details like date, time, and location
a. If the event is at the same time and place each week, tap the “Repeats” option and tap the recurring
event details
4. Tap “Save”
How to Notify Your Team:
1. Once you tap “Save”, age you team. You will then be prompted to “Save and Message Team” or “Save and Don’t
Message Team”
2. If you tap “Save and Message Team”, you can enter a note about the change and send it to your community
a. Team members with the app installed will receive a notification immediately
b. Team members who don’t have the app installed will receive an email notifying them of the addition to
the schedule

Guía de la aplicación Game Changer
* Para obtener más información e instrucciones sobre la aplicación, vaya a: Game Changer Team Manager. *
5 pasos para comenzar
1. Descarga la aplicación
a. Descarga la aplicación gratuita Team Manager en iOS o Android
2. Crea tu equipo
a. Selecciona tu deporte e ingresa la información de tu equipo.
3. Añade tu personal
a. Los miembros del personal pueden programar eventos, agregar miembros del equipo y más
4. Programar eventos
a. Programe prácticas, juegos y otros eventos de equipo directamente desde la aplicación
5. Ingrese a su lista
a. Invita a los padres y jugadores a unirse al equipo.
Importando tu equipo desde Blue Sombrero
Antes de importar su equipo, compruebe que:
• Está utilizando la misma dirección de correo electrónico para GC Team Manager que utiliza para Blue Sombrero
• La lista de su equipo está "publicada" en el sitio web de Blue Sombrero
• Estás listado como un voluntario asignado para tu equipo
1. Una vez que haya iniciado sesión en GC Team Manager con la misma dirección de correo electrónico, toque "Crear
equipo", y su(s) equipo(s) de Blue Sombrero se llenará automáticamente
2. Deberá confirmar su dirección de correo electrónico antes de poder ver sus equipos
a. Haga clic en "Abrir aplicación de correo electrónico" que lo dirigirá a su correo electrónico
segundo. Luego seleccione "Confirmar dirección de correo electrónico" y será redirigido nuevamente a la
aplicación GC Team Manager
3. Importe sus equipos seleccionando la marca de verificación y luego presione "Importar" en la esquina superior de la
pantalla
a. Verá el estado de los equipos que importan en la parte inferior de la pantalla.
Programación de juegos, prácticas y eventos de equipo (solo los miembros del personal podrán crear eventos para su
equipo)
Cómo programar un evento:
1. Toque el icono de calendario en el menú inferior
2. Toque el “+” en la esquina superior derecha (en Android, el botón “AGREGAR EVENTO” se encuentra en la esquina
inferior derecha)
3. Introduzca los detalles del juego, como la fecha, la hora y la ubicación
a. Si el evento se realiza a la misma hora y lugar cada semana, toque la opción "Repetir" y toque los detalles del evento
recurrente
4. Pulse "Guardar"
Cómo notificar a su equipo:
1. Una vez que tocas "Guardar", envejece tu equipo. A continuación, se le indicará "Equipo de guardado y mensaje" o
"Equipo de guardado y mensaje no guardado"
2. Si toca "Guardar y equipo de mensajes", puede ingresar una nota sobre el cambio y enviarla a su comunidad.
a. Los miembros del equipo con la aplicación instalada recibirán una notificación inmediatamente.
segundo. Los miembros del equipo que no tengan instalada la aplicación recibirán un correo electrónico notificándoles
la adición al calendario

