
 

 

BOLETIN N° 4/21              Las Varillas,1 de febrero de 2021 
 

Protocolo Administración de Competencias 2021 
 

A partir del 2021se utilizará una versión nueva del Sistema Competencias la cual a la hora de 
realizar inscripciones o agregar un atleta a un torneo la pc debe estar conectada a internet y revisará 
en Sistema Licencia el estado del atleta bajando o actualizando los datos. Si se encuentra OK podrá 
ser inscriptos de lo contrario ese atleta debe solucionar su situación para poder ser inscripto. 
Para la administración normal de la competencia NO SE NECESITA INTERNET. 
 
 

Inscripciones ONLINE 
 
 

1. Nombre de la competencia: “SF – Torneo inicio – Mayores” (Sigla de la entidad (La del sistema 
licencia), espacio, guion medio, espacio, nombre de la competencia, guion medio, categoría). 

2. Disponible para: TODOS. 
3. Cuantas pruebas…: depende de la categoría. Leer reglamento técnico. 
4. Cuantos atletas…: depende del nivel de la competencia. Leer reglamento técnico. 
5. Cargar técnicos: Datos entrenador, dirigente, etc. 
6. Marcar las pruebas que se realizarán en el torneo. 
7. ELIMINAR la inscripción del sistema una vez realizado la competencia. 

 

Sistema Competencia. 
Torneos. 
 

1. Utilizar el ejecutable: Sistema_nuevo_wind10-api 
SI NO SE REALIZA EL TORNEO CON ESTE EJECUTABLE NO SE VALIDAN LAS MARCAS 
Link descarga: https://www.marianobini.com/sistema-competencias/Sistema_nuevo_wind10-
api.rar 

2. En 2021 se debe de poner una base de datos nueva, no eliminar la anterior. 
Link: https://drive.google.com/file/d/1-
BWoCEeVFbvpNgl_3BWiuAoJMFoX0sIG/view?usp=sharing 

3. Nombre del torneo: mismo nombre insc. Online.  
4. Sigla-Lugar: composición del nombre del torneo + siglas entidad. 
5. Organizador: sigla de la entidad que organiza. 
6. Fiscalizador: sigla de la entidad que fiscaliza. Deben ser jueces de una entidad por lo que la 

entidad es la que fiscaliza (Asociación, Federación o Confederación). 
 
Inscripciones. 

1. Editar correctamente el archivo de inscripción. 
2. Revisar DNI y mejor marca (completar las ingresadas según su formato). 
3. NO INGRESAR ATLETAS NO FEDERADOS. 



 

 

 
 
Resultados. 

1. Cargar la hora de las pruebas. No tenerlo afecta a resultados online y ranking. 
2. Cada atleta en su categoría. En la pista se pueden poner para que compitan juntos pero en el 

sistema deben estar en la categoría que corresponde. 
3. Revisar MEJOR MARCA. Deben tener el formato de cada prueba para realizar series. 
4. Cargar los vientos con su signo. Si no hay viento es +0.0. 
5. REVISAR las marcas al cargarlas. Click “Orden y puesto” y revisar la clasificación con la 

realizada por el juez. 
 

 


