Continuación del manual……..

A partir de ahora no hace falta enviar las actas de exámenes a la federación. Se ha
automatizado el sistema de la siguiente manera:
Se ha añadido una opción “EXAMINAR” en la pestaña “AFILIADOS”.

Esta opción SOLO se usará para realizar exámenes, hay otra opción que se explicará
más adelante para actualizar grados. Al pulsar este botón nos aparece una pantalla para poder
autentificarnos que es la siguiente

Después de seleccionar el profesor, que deberá estar dado de alta en el club y con la
licencia anual renovada, sale un listado de los afiliados que están renovados en el año (no se
puede hacer un examen a quien no esté renovado),

Lo que tenemos que hacer es seleccionar en el desplegable “NUEVO” el cinturón, en la
columna “Discp.” seleccionamos la disciplina (si es correcta la que sale no hacer nada), en la
columna “dd/mm/aaaa”, ponemos la fecha del examen (si no se pone ninguna fecha, se toma
la del día en el que estamos). Por último tenemos que marcar en la columna”EXA.”, esta marca
indica que ese alumno se examina.
Esto lo haremos con todos los alumnos que queremos examinar.
Solo se puede seleccionar hasta cinturón marrón, si algún alumno, por ejemplo, es
cinturón Azul, pero aparece cinturón Amarillo y lo vais a examinar de Marrón, pues nada
ponéis Marrón. Hay otra opción para añadir los cinturones que faltan.

Después de marcar los alumnos deseados, le damos al botón “CONTINUAR”, aparecerá
lo siguiente:

Observar que hay un alumno que es primer dan en “CIN. ACTUAL” y en la columna
“NUEVO” aparece cinturón verde, pero en la columna “CORRECTO” pone NO. No hay
problema solo se grabarán los datos que ponen “SI”. Para finalizar el proceso tenemos que
pulsar el botón “ENVIAR EXAMEN FEDERACION”.
Los datos quedan actualizados y os sale un PDF para que lo podáis guardar o imprimir.

Hasta aquí el proceso para hacer los exámenes.

Hay muchos afiliados que no tiene los cinturones actualizados, ahora se puede hacer
desde la web. Para ello tenéis que entrar la ficha del alumno y añadirlo. Esta opción solo es
para añadir cinturones de los cuales ya han sido examinados.

Entramos en su ficha

En la pestaña “DATOS DEPORTIVOS”, seleccionamos el Grado, la disciplina y ponemos
la fecha en la que obtuvo el cinturón (solo hasta marrón), le damos a grabar y ya está.
Para los grados superiores a marrón hay que hacerlo desde la Federación.
Ahora los afiliados podrán ver sus datos personales y deportivos, tenéis que indicarles
como está grabado su DNI, ya que lo tienen que introducir tal y como está en la base de datos.
Para los que no tengan DNI, podéis poner el del padre o madre o tutor. Esta opción es
interesante porque así ellos podrán ver si están renovados en el año actual y además podrán
cambiar alguno de sus datos.
Para cualquier consulta, hablar con secretaría y si es algo informático mandar un
correo a jspenas@gmail.com.

