
PLANILLA DE INSCRIPCIONES TORNEO ANIVERSARIO 

INTRODUCCION 

Esta planilla está diseñada para facilitar, a los entrenadores la carga de las inscripciones, y a los 

organizadores poder exportar las mismas en forma rápida al Meet Manager. 

Antes de realizar las inscripciones se recomienda la lectura de éste instructivo. 

INSTRUCTIVO: 

El archivo de inscripciones tiene cuatro hojas, a las que se accede haciendo click sobre las solapas que se 

encuentran en la parte inferior de la pantalla. 

 

1. HOJA INSTRUCTIVO: contiene una copia de éste instructivo. 

2. HOJA PROGRAMA: contiene el programa de pruebas 

3. HOJA NADADORES: en esta hoja se encuentra la planilla para el nombre del Club, del 

Delegado, del entrenador y de los nadadores. El nombre de los nadadores hay que cargar una sola 

vez, independientemente de la cantidad de pruebas en las que luego se inscriba para competir. 

 

 
En el encabezado hay que completar: 

 El nombre el club al que representan. 

 El nombre del Delegado 

 El nombre del entrenador 

 

En el cuerpo de la planilla se cargan los datos personales de todos los nadadores que se van a inscribir. 

Se cargan solamente los datos que corresponden a las columnas en blanco. Las columnas sombreadas 

se autocompletan, estando vedado su acceso para el operador. 

 APELLIDO Y NOMBRES: Se debe carga primero el apellido o apellidos, y luego el nombre o 

nombres, todo en mayúsculas, sin comas ni acentos. Un nadador por renglón. 

 LICENCIA: los nadadores de equipos de la Argentina, consignar el número de la licencia 

otorgado por la CADDA. Los nadadores extranjeros, consignar el número de licencia si la 

poseen o en su defecto dejar en blanco. 



 EDAD, CLUB, CATEGORIA: estas tres columnas se autocompletan a medida que se cargan los 

datos. La edad que aparece es la que corresponde al nadador al 31 de diciembre del año de la 

competencia. 

 SEXO: la planilla permite solo el ingreso de MUJ o VAR, según sean mujeres o varones. 

 CONDICION: consignar PROM si la condición del nadador es promocional, y FED si es federado. 

En esta columna tampoco se pueden ingresar textos distintos a los mencionados. 

 F. NACIMIENTO: consignar la fecha de nacimiento con formato que la planilla reconozca como 

fecha. Pueden utilizarse por ejemplo los siguientes: 01/02/00 - 01/02/2000 – 01-02-00 – 01-

02-2000 

 DOCUMENTO: consignar el número de documento, sin utilizar puntos ni espacios entre los 

números. 

4. HOJA PLANILLA DE INSCRIPCIONES: en esta planilla de cargan las inscripciones de los 

nadadores en las distintas pruebas, debiendo cargarse solo los datos de las columnas de fondo 

blanco. Las columnas inicialmente con sombreado celeste se autocompletan.  

Se deben cargar las inscripciones por nadador, una prueba por renglón, repitiendo los datos del 

nadador tantas veces como pruebas en las que se le quiere inscribir.  

Luego de completar la inscripción de un nadador en todas las pruebas que se le quiere inscribir se 

procede a carga las inscripciones del siguiente nadador. 

No se deben dejar renglones o líneas en blanco entre las pruebas de un nadador, ni entre las 

inscripciones de distintos nadadores. Si deja un renglón en blanco, la planilla no le permitirá seguir 

ingresando datos con un mensaje de advertencia. 

Para cada nadador la planilla le permitirá cargar solamente el número de las pruebas que 

corresponden a la categoría de ese nadador. Si duplica la inscripción de un nadador en una prueba, 

si le inscribe en más pruebas del total general, o total por jornada permitido para esa categoría, la 

planilla le advertirá con un mensaje de error.  

 

 NUMERO: se autocompleta a medida que se cargan los nadadores. 

 CODIGO: Poner el número del código del nadador que se quiere inscribir, de acuerdo al que le 

corresponde a ese nadador en la hoja NADADORES. 

 N° DE PRUEBAS: se anota el número de la prueba de acuerdo al que figura en el margen 

izquierdo del Programa de Pruebas según el estilo y distancia que se quiere inscribir. Solo 

podrá cargar el número de las pruebas de la categoría de ese nadador. Al ubicarse en la celda 

de ésta columna y hacer click sobre la flecha negra de la derecha, se desplegará una lista con 

los números de todas las pruebas que el programa contempla para esa categoría. Como en 

algunos casos la lista de pruebas es más extensa que el tamaño de la ventana que la contiene, 

tener la precaución de utilizar la barra de deslizamiento que aparece a la derecha de esa 

ventana para poder visualizar todas las pruebas de la lista. El número de la prueba se podrá 

ingresar directamente desde el teclado o seleccionando en la ventana desplegable. 

 APELLIDO Y NOMBRES: se autocompleta con el nombre del nadador o nadadora que se 

inscribe. 

 CATEGORIA: se autocompleta con la categoría que le corresponde de acuerdo a la fecha de 

nacimiento cargada en la hoja NADADORES. 

 SEXO: se autocompleta con las abreviaturas MUJ o VAR según corresponda 

 CONDICIÓN: se autocompleta con las abreviaturas PROM o FED según corresponda. 

 DISTANCIA-ESTILO O MENSAJE DE ERROR: se autocompleta con distinta información, que 

puede ser: 



o ELIJA LA PRUEBA: aparece al cargar el código del nadador mientras no se carga ninguna 

prueba. 

o Si la inscripción es correcta aparece la distancia y el estilo de la prueba elegida. 

o INSCRIPCION REPETIDA: aparece cuando se inscribe más de una vez al mismo nadador 

en la misma prueba. 

o ERROR N° DE PRUEBA: aparece cuando la prueba cargada no corresponde a la categoría 

del nadador. Esto puede ocurrir cuando en una inscripción correcta se cambia el código 

del nadador, y la prueba que estaba cargada no corresponde a la categoría del nuevo 

nadador. 

o SUPERA MAXIMO DE PRUEBAS: aparece cuando se supera la cantidad máxima de 

pruebas en las que puede inscribirse un nadador. 

o SUPERA PRUEBAS POR JORNADA: aparece cuando en los nadadores de las categorías 

infantil o menor se supera la cantidad máxima permitida por cada jornada. 

 TIEMPO DE INSCRIPCION: en esta columna se debe cargar el tiempo de inscripción, que se 

tomará para hacer el sembrado. Se deben escribir los números de corrido, sin usar puntos, 

comas, punto y coma, ni ningún otro signo. Ejemplos: 

-Si el tiempo es 01:22,34 escriba 12234 

-Si el tiempo es 01:02,09 escriba 10209 

-Si el tiempo es 00:23,90 escriba 2390 

Automáticamente la planilla le mostrará el tiempo con el formato mm:ss,cc 

 OBSERVACIONES: Destinada para que se consigne la observación, aclaración o comentario que 

se considere necesario.  

Si después de cargar toda la planilla, se decide dejar sin efecto la inscripción de un nadador, en 

alguna de las pruebas inscriptas o en todas, para no modificar todas las inscripciones, se puede 

utilizar esta columna con la leyenda NO COMPITE en el renglón o renglones de la prueba o 

pruebas que se quieren anular. En ese caso parte del renglón tendrá un fondo rojo. 

5. HOJA LISTA DE BUENA FE: en esta hoja se encuentra la planilla para presentar la Lista de 

Buena Fe, con la nómina de todos los nadadores inscriptos, que debe presentarse firmada por 

personal responsable del club. 
Para confeccionarla en cada uno de los renglones se debe poner el código de los nadadores 

inscriptos en la columna de códigos, que figura a la izquierda de la planilla, y los demás datos se 

autocompletaran. En el caso que el documento sea el DNI no es necesario completar la columna 

de Tipo de Documento. Si es un documento distinto a un DNI se debe elegir entre las opciones 

que aparecen al posicionarse sobre la celda y hacer click en la flecha negra que aparece a la 

izquierda. 

 

ANTE CUALQUIER DUDA O DIFICULTAD PARA EL USO DE LA PLANILLA CONSULTAR CON LOS 

ORGANIZADORES DEL TORNEO A LOS MAILS QUE FIGURAN EN LA CONVOCATORIA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


