One feature that SportsEngine offers that
we will all be able to use is the
SportsEngine Team app! The team app
allows each player, parent, and coach to
access schedules, communicate with
their coach and teammates, and gives
coaches the ability to send notifications
to the team!
How do you get to your teams and the
team app!
How to see your teams from the
computer?
Go to https://app.sportngin.com/user and
log into your SportsEngine account! After
you have logged in this will bring you to the profile page. There you have the option to look at
your schedules, team(s), see messages (they will also be sent to your email), and add
additional people to your account! There are two different menus (New and Classic which are
shown here).
How can I download the SportsEngine Team App?
Apple - App Store https://itunes.apple.com/us/app/sportsengine-team-management/id499597400?mt=8
Google - Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportngin.android&hl=en_US
How can I see my teams on the app?
Login to your TeamApp using your Sports Engine login. Once you have logged in you should be
able to just click on Teams and the team(s) your son(s) or daughter(s) have been assigned to
will show up. Please make sure you are logging in with the same account for SportsEngine as
you did to register players.
How do I add someone else so they can see a players schedule?
Parents, guardians, siblings, grandparents, and even players will need to be added to the
SportsEngine team app. ONLY THE MAIN ACCOUNT HOLDER IS ADDED INITIALLY! To add
others to the account you can add from either the app or computer.
From the computer 1. Login to your SportsEngine account at www.pwsi.org
2. Click on your name at the bottom of the page
3. Click on Profiles

4. Click on your players name
5. Click on guardians
6. Click the plus sign and add additional people to the account
From the phone
1. Login to your SportsEngine account
2. Click on My Account
3. Click on your players name
4. Click on the tab called “Guardians”
5. Click the plus sign to add another person to the account
_________________________
¡Una característica que SportsEngine ofrece que todos podremos utilizar es la aplicación
SportsEngine Team! La aplicación del equipo permite que cada jugador, padre y entrenador
accedan a los horarios, se comuniquen con su entrenador y sus compañeros de equipo, y les
da a los entrenadores la posibilidad de enviar notificaciones al equipo.
¿Cómo llegas a tus equipos y a la aplicación del equipo?
¿Cómo ver a tus equipos desde la computadora?
Vaya a https://app.sportngin.com/user e inicie sesión en su cuenta de SportsEngine. Después
de que haya iniciado sesión, esto lo llevará a la página de perfil. Allí tiene la opción de ver sus
horarios, equipos, ver mensajes (también se enviarán a su correo electrónico) y agregar
personas adicionales a su cuenta. Hay dos menús diferentes (Nuevo y Clásico que se
muestran aquí).
¿Cómo puedo descargar la aplicación SportsEngine Team?
Apple - App Store https://itunes.apple.com/us/app/sportsengine-team-management/id499597400?mt=8
Google - Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportngin.android&hl=en_US
¿Cómo puedo ver a mis equipos en la aplicación?
Inicie sesión en su TeamApp usando su inicio de sesión de Sports Engine. Una vez que haya
ingresado, podrá hacer clic en Equipos y se mostrarán los equipos a los que se han asignado
sus hijos o hija (s). Asegúrate de iniciar sesión con la misma cuenta de SportsEngine que
registraste jugadores.
¿Cómo agrego a otra persona para que puedan ver el cronograma de un jugador?
Padres, tutores, hermanos, abuelos e incluso jugadores deberán agregarse a la aplicación del
equipo SportsEngine. ¡SOLO EL TITULAR DE LA CUENTA PRINCIPAL SE AGREGA
INICIALMENTE! Para agregar otros a la cuenta, puede agregar desde la aplicación o la
computadora.

De la computadora 1. Ingrese a su cuenta de SportsEngine en www.pwsi.org
2. Haga clic en su nombre en la parte inferior de la página
3. Haga clic en Perfiles
4. Haga clic en el nombre de su jugador
5. Haga clic en guardianes
6. Haga clic en el signo más y agregue personas adicionales a la cuenta
Desde el teléfono 1. Inicie sesión en su cuenta de SportsEngine
2. Haga clic en Mi Cuenta
3. Haga clic en el nombre de su jugador
4. Haga clic en la pestaña llamada "Guardianes"
5. Haga clic en el signo más para agregar otra persona a la cuenta

