
MO_v.01.07

 

MANUAL PARA LOS CLUBS

PROCEDIMIENTO PARA  GESTIONAR INSCRIPCIONES

COMBINADAS (TRIPULACIONES DE VARIOS CLUBS)

Organización: PROFESSIONAL DATA INTERNET, SLU

Prodain.com

Lugo, a 20 de Abril de 2021
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PROFESSIONAL  DATA  INTERNET,  SLU,  con  NIF  B27392729,  les
agradece la confianza depositada en nuestra empresa

El presente documento detalla el procedimiento que debe seguir el administrador de un club,
para gestionar las inscripciones de tripulaciones combinadas

¿Qué es una  “tripulación combinada”?

Sabemos que como norma general, para que un club pueda inscribir una embarcación en una
regata, todos sus tripulantes, han de tener licencia validada por dicho club.  

Una tripulación combinada está compuesta por deportistas pertenecientes a dos o más clubs.

¿Qué dificultades se deben sortear para inscribir una tripulación combinada?

La LOPD, impide que un club pueda visualizar los datos de los deportistas que NO poseen
licencia federativa validada por su club.

Para evitar  ésta  circunstancia,  no está permitido que un club inscriba  a deportistas que
pertenecen a otro distinto. Para formar una tripulación combinada, cada uno de los clubs
debe poder inscribir únicamente a sus deportistas.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

En líneas generales, el hilo de la información es el siguiente:

1.1) Dos o más clubs se ponen de acuerdo para formar una tripulación combinada para
competir en una regata

1.2) Uno de los clubs (podría ser cualquiera), inicia la inscripción. Para ello, selecciona la
prueba en la qué competirá, y además invita a uno o varios clubs, a aportar deportistas a la
tripulación.

1.4) El club que inicia el proceso, inscribe a sus deportistas, dejando en blanco los “huecos”
donde irán los deportistas de otros clubs.
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2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL CLUB.

Si una regata admite inscripciones combinadas, al lado del botón habilitado para realizar 
inscripciones “normales”, veremos otro etiquetado “EQUIPOS COMBINADOS”.

Al hacer click sobre el, se abrirá una ventana emergente, que nos guiará a través del proceso
de inscripción. 

El club que incia la inscripción, deberá completar 4 pasos:
1) Selección de la prueba en la que competirá el equipo combinado.
2) Selección de los clubs invitados a aportar deportistas.
3) Selección de los deportistas de su club que participan.
4) Confirmar la inscripción:

3. INSERTAR UNA INSCRIPCIÓN COMBINADA. PASO 1: SELECCIONAR PRUEBA

Para inciciar una nueva inscripción, hacer click sobre el botón de la barra de herramientas 
“INSERTAR EQUIPO COMBINADO”. Se abrirá una ventana emergente para seleccionar la 
prueba en la que va a participar el equipo.
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Click sobre “EQUIPOS COMBINADOS”

Iniciar la inscripción Pasar al siguiente paso Seleccionar Prueba
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4. PASO 2: SELECCIONAR CLUBS INVITADOS A APORTAR DEPORTISTAS

La inscripción quedará restringida únicamente a los clubs invitados a participar.

5. PASO 3: SELECCIONAR DEPORTISTAS 

Antes de confirmar la inscripción, es preciso seleccionar al menos un deportista. Los clubs 
invitados podrán acceder y completar la inscripción con sus deportistas.
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Seleccionar los clubs

Invitados a aportar deportistas

Click para pasar

Al siguiente paso

Seleccionar DeportistasConfirmar y Finalizar el proceso
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Es importante señalar, que es posible que una vez finalizado el plazo de inscripción, los clubs 
invitados no hayan completado la inscripción combinada.

Las inscripciones incompletas se considerarán como nulas a todos los efectos.
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