Para localizar la competición:

Una vez realizada la inscripción tanto de pruebas individuales como de relevos, ¿cómo
comprobar que ambas están correctas?

PRUEBAS INDIVIDUALES-

Participantes – validado mayor que (poner fechas anteriores al día que se ha empezado a
hacer la inscripción)
En el excel que se recibirá por correo electrónico aparecerán sólo los nadadores inscritos
en esa competición con el detalle de sus datos de inscripción, al filtrar por PARTICIPANTE
VALIDADO
Buscar

Se seleccionan los campos que se estimen necesarios

Muy importante RFEN ID Se corresponde con el número de licencia de cada persona y es único e invariable.
Este dato habrá que incluirlo tanto en las fichas de sustituciones como en las de relevos.

RELEVOS-

Añadir filtros
EVENTO – NOMBRE (buscar en el desplegable el nombre de la competición)
PRUEBA – TIPO DE PRUEBA (buscar del desplegable la prueba/s que se nadan)

Natación
Ahora tienes 3 formas distintas de inscribir relevos a una prueba.
La confirmación definitiva de los participantes de cada equipo, se ratificará en la misma
instalación.
1. Marca de club. Con conversión automática.
2. Inscripción por suma de tiempos. Ahora puedes llevar a cabo la inscripción manual
de relevos a eventos por suma de tiempos. Seleccionando en cada prueba qué
deportista de tu club puedes incluir, y mostrando la suma total de tiempos, de edad
y de sexos en caso de que existan cualquiera de estas restricciones. También con
conversión automática.

3. Inscripción sin marca. Habilitado solo para competiciones donde no se exige marca
de inscripción.

RECORDATORIOLas inscripciones no se actualizan automáticamente, si hay una incorporación de una
licencia posteriormente a la realización de
paso para que las reconozca.

hay que volver a realizar este

Cualquier modificación posterior a cerrarse el plazo de inscripción NO debe realizarse en el
Excel generado de Leverade, debe comunicarse vía e-mail.

