Resumen Inscripciones Sistema ISIS.
Pruebas individuales
- Entramos en Inscripciones – Natación.

- Al entrar en Inscripciones, buscamos por Tipo de ámbito de campeonato, elegimos
Campeonatos de España.

- Vamos desplegando todas las carpetas que están situadas en la columna de la izquierda para
que nos muestre la relación de pruebas.
- Pulsamos con el botón derecho del ratón en una prueba y picamos en “Generar
preinscripciones”.
- Dentro de “Opciones de preinscripción” debemos marcar la casilla de “Preferencia para las
mejores marcas –utilizar la ponderación de marcas”



Una vez generado, marcamos los nadadores que queremos inscribir en esa prueba y le
damos al botón de “confirmar selección” y decimos que “SI” a la ventana de “confirmar
seleccionados”. Nos mostrará esos nadadores inscritos en verde.

- Para dar de baja o modificar alguna inscripción, debemos poner el cursor sobre el nombre, y
hacemos clic en el botón derecho del ratón. Marcamos la opción “
Borrar Confirmación”.
- Para los Campeonatos Master nos da la opción de modificar el tiempo de inscripción, nos
posicionamos encima de la marca e introducimos la correcta.

Pruebas de relevos

2 opciones:

Generar preinscripciones -> A partir de resultados del Club en esa prueba
(Analoga a la preinscripción individual), aparecerá el Club con los equipos de todas las categorías.

Botón derecho sobre cada registro que se quiera confirmar
Generar por Suma de Tiempo
Sumando los tiempos individuales de nadadores del club en la prueba individual, abajo nos
aparecerá el tiempo total y la suma de las edades de los componentes del relevo.

Informes
– Una vez marcados los inscritos, debemos sacar un listado de participantes para enviarlo
por correo electrónico a rfen@rfen.es
Volvemos a la pestaña de “Inscripciones de campeonato” y hacemos clic en la flecha de la
derecha.
– Completamos el cuadro para que nos genere el informe:
Tipo de prueba: Individual.
Listados: Acta de preinscripción
Código de agrupación: El propio del club.

