Abrir navegador a internet (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla)
Acceder a la página https://www.swimrankings.net/manager ,
En este portal realizaremos lo siguiente
1.
2.
3.
4.
5.

Elegir la competición
Añadir el club
Añadir los nadadores/ nadadoras
Realizar las inscripciones
Extraer el informe de inscripciones

Finalmente enviar el informe por correo electrónico a natacio@natacio.cat
Las siguientes líneas explica detalladamente los pasos.
Acceder al portal
Al acceder al portal, se observa la siguiente ventana de acceso donde es necesario un usuario y una
contraseña.

Si no tenéis usuario creador , elegir la siguiente opción

Recibiréis un correo electrónico para validar la inscripción. (Revisar SPAM en caso de no recibirlo)
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Al acceder dentro del portal con el usuario, elegir ‘entries’ en el menú superior de la pantalla.
Saldrá un listado con los campeonatos disponibles para realizar inscripciones.

Elegir la competición que queráis realizar la inscripción.
Una vez elegida la competición, ir a la parte inferior de esta misma pantalla y seleccionar el club, si no
existe podéis crearlo con el botón ‘add’.
Cuando creáis el club, hace falta rellenar el formulario siguiente
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Una vez que ya habéis elegido la competición y el club, entonces ya podéis añadir los ATHLETES
(deportistas) que tenéis en la parte superior izquierda de la pantalla.
ATHLETES (Participantes)
Añadir participantes al Club (botones ‘select’ I ‘add’)
Siempre que sea posible , usar la opción

para añadir un participante a vuestro club, (en

lugar de añadir manualmente el participante usando el botón
). De esta forma, busca el
participante por apellido y/o nombre y así poder recuperar todos los resultados en la base de datos del
portal:
Una vez que el participante se muestre en el listado, solo hace falta hacer clic para añadirlo al club.
(Formato del campo dd.mm.aaaa)
Editar o Eliminar Participantes
En el listado de participantes del club, se puede hacer clic en cualquier nombre para mostrar, y si es
necesario, editar la fiche del participante. No olvidar hacer clic en el botón
cambios realizados.
Para eliminar un participante del equipo, usar el botón

para guardar los

.

Atención; Si elimináis un atleta del club, todas sus inscripciones realizadas también se eliminan
ENTRIES(Inscripciones)
Una vez añadidos los participantes en vuestro club, ya se pueden realizar las inscripciones a las pruebas
de la competición
Hay dos formas de realizarlo
Por prueba (by event) o por participante (athlete)
Ejemplo pantalla inscripción por participante (by athlete)
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Ejemplo pantalla inscripción por prueba (by entries)

Marcar las Casillas de verificación
acto seguido clic al botón

para seleccionar las pruebas que queréis que nade el participante y
.

Si se coloca el puntero del ratón encima de un tempo de inscripción, podréis ver la competición fecha
ciudad cuando fue realizada la marca.
Los tiempos de inscripción que muestra el portal son en función de los criterios de inscripción de la
competición seleccionada.

En caso que la casilla ‘ENTRY TIME’ muestra NT, podéis colocar un tiempo de inscripción mediante
doble clic en la casilla. No os preocupéis si después en los informes que genera el portal sigue saliendo NT,
los datos se traspasan.
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INFORMES (REPORTS)
Elegir el informe apropiado mediante clic para que el sistema genere el informe en formato PDF
Los informes solamente se imprimen cuando vuestras inscripciones sean válidas. Si hay demasiadas
inscripciones en una prueba saldrá un aviso

Alguna duda?
Podéis contactar con nosotros en los buzones informatica@natacio.cat o natacio@natacio.cat para
cualquier pregunta que podáis tener.
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