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NORMA DE CLUB 01
REVISADA 04FEB15
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN A PRUEBAS LIGA NACIONAL Y LIGA ANDALUZA

OBJETO:
Detallar y coordinar todo el procedimiento de inscripción de los socios del Club a las pruebas de Liga Nacional y
Liga Andaluza, así como facilitar las tareas a realizar por los responsables de inscripciones, tesorería y secretaría.

NOTA IMPORTANTE:
La Licencia Única tiene caracter territorial y nacional.
Por otro lado, a los efectos del procedimiento de inscripciones lo siguiente:


Las inscripciones a pruebas de Liga Nacional, se realizan a través del enlace:
o



Las inscripciones a pruebas de Liga Andaluza se realizan a través del enlace:
o



http://www.fedo.org/web/inscripciones

http://www.orienteeringonline.net/

Aquellos que no dispongan de licencia o quieran participar en una prueba de liga nacional con licencia de
prueba, deberán de seguir las instrucciones marcadas en el Boletín de la prueba correspondiente.

LIGA NACIONAL:
 Cada socio deberá de tener en cuenta el calendario y los plazos de inscripción a las pruebas a las que
desee participar, asumiendo el recargo en caso de realizarla fuera de plazo.
 Entrar en la web de la FEDO http://www.fedo.org/web/inscripciones
 Buscar la prueba correspondiente. Tener en cuenta que puede haber tantos enlaces como pruebas tenga
el evento, una para media y larga, otra para sprint, etc.
 Seleccionar inscripción e introducir los siguientes datos:
o Nombre de usuario: (Se remitirá por correo electrónico a los socios)
o Contraseña: (Se remitirá por correo electrónico a los socios)
Estos dos datos se cambiarán anualmente a primeros de año.
 Cada socio será responsable del uso de las claves indicadas y no se facilitarán a ninguna persona ajena al
Club.
 Seguir las instrucciones del tutorial correspondiente de Inscripciones FEDO al final de este documento.
 En el sistema de inscripción FEDO, por defecto cada corredor será inscrito en todos los días de
competición según los datos de su federación (Categoría, Sportident..), posteriormente podrá realizarse
cualquier modificación en el listado de inscritos siguiente.
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 ES IMPORTANTE que comprobéis cualquier cambio en categoría, nº de pinza etc. ya que deberá ser
realizado dentro del plazo fijado, y por defecto asigna los datos proporcionados por la federación y la
edad que tengáis y es necesario revisarlo.
 El responsable de inscripciones realizará el pago a partir de la finalización del plazo fijado por la
organización.
 FUERA DE LA FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN EL CLUB NO GESTIONARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN Y
NINGÚN PAGO. ESA GESTIÓN FUERA DE PLAZO SERÁ ASUMIDA POR EL SOCIO

 El Tesorero realiza el ingreso total dentro del plazo establecido y le remite un correo al responsable de
inscripciones y de info al Secretario comunicando que la transferencia se ha realizado.
LIGA ANDALUZA:


Cada socio deberá de tener en cuenta el calendario y los plazos de inscripción a las pruebas a las que
desee participar, asumiendo el recargo en caso de realizarla fuera de plazo.



Cada socio hace su inscripción en la página web http://www.orienteeringonline.net/.
o

Todos los socios deben estar dados de alta en la pagina web:
http://www.orienteeringonline.net/.

o

El responsable de Dinamización del Club facilitará esta información a los nuevos socios para que
conozcan el procedimiento de inscripción a las citadas pruebas.

 El responsable de inscripciones realizará el pago a partir de la finalización del plazo fijado por la
organización.
 FUERA DE LA FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN EL CLUB NO GESTIONARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN Y
NINGÚN PAGO. ESA GESTIÓN FUERA DE PLAZO SERÁ ASUMIDA POR EL SOCIO

 El Tesorero realiza el ingreso total dentro del plazo establecido y le remite un correo al responsable de
inscripciones y de info al Secretario comunicando que la transferencia se ha realizado.

ATENCIÓN: LOS SOCIOS SON RESPONSABLES DE SUS INSCRIPCIONES y de todo error u omisión en las
mismas, por lo que para evitar incidencias no deseadas, se recomienda revisar las inscripciones
propias antes de la finalización del plazo dado por la organización, pasado el cual ni el responsable
de inscripciones, ni el secretario ni el presidente, atenderán ningún tipo de reclamación al efecto.
Sevilla a 4 de febrero de 2015

(I) TUTORIAL PROGRAMA INSCRIPCIONES FEDO
La FEDO dispone de un sistema de inscripciones online sólo para licencias nacionales FEDO. Su dirección es:
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http://www.fedo.org/web/inscripciones
Fundamentalmente se utiliza para las inscripciones a las pruebas de Liga Nacional.
¿Cómo Funciona?
1. Entrar a través de la web FEDO.

Seleccionar Inscripciones

2. Seleccionar prueba (Tener en cuenta que una prueba puede más de un enlace, larga, media, sprint).

Seleccionar prueba

3. Comprobar prueba, fecha recargo y fin de inscripción(1), y entrar en Inscripción (2)
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1.Comprobar fechas

2. Pulsar inscripción

4.- Introducir nombre de usuario y contraseña facilitado por el club. No cambiar tipo de usuario (Club).

Introducir usuario y contraseña

NOTA: La contraseña facilitada no se cambiará ni será facilitada a personal ajeno al Club

5.- Seleccionar nuestro nombre de la ventana Corredores del Club (No inscritos).
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1.- Seleccionar nombre corredor
2.- Pulsar para pasar nombre
seleccionadoIntroducir usuario
y contraseña

3.- Pulsar continuar
seleccionadoIntroduc
ir usuario y
contraseña

5.- Al pulsar continuar nuestra nombre pasa al listado de corredores inscritos.
IMPORTANTE: Comprobar siempre que los datos de categoría y nº de pinza son correctos. En el sistema de
inscripción FEDO, por defecto cada corredor será inscrito en todos los días de competición según los datos de
su federación (Categoría, Sportident..), posteriormente podrá realizarse cualquier modificación en el listado de
inscritos siguiente.
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3.- Dos eventos en
la prueba (Media 1 y
Larga 2)

1.- Comprobar categoría
seleccionadoIntroducir
usuario y contraseña

2.- Comprobar pinza

4.- Permite borrar un evento o dos
eventos pulsando sobre la cruz roja

5.- Pulsar “Guardar cambios” para salir del programa.

5.- Guardar cambios

6.- Comprobar cambios en
listado de inscritos. Pulsar

6.- En la pantalla de listado de inscritos hay que comprobar que los datos se han guardado bien. Seleccionar
Club ADOL.
8.- Seleccionar Club ADOL

7.- Comprobar datos

(II) TUTORIAL PROGRAMA ORIENTEERINGONLINE
OrienteeringOnline es un sistema de inscripciones online. Su dirección es:
http://www.orienteeringonline.net/Default.aspx
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¿Cómo Funciona?
1. Para usar OrienteeringOnline primero tienes que registrarte y crear tu propio perfil.
Seleccionar idioma

Registrarse

Nº de Pinza

Nº de Licencia

2. Después de crear el perfil, debes seleccionar un club. En nuestro caso elegiremos ADOL

2. Seleccionar prueba

2. Buscar club
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1. Seleccionar club

3. Seleccionar club

3. Seleccionar la prueba a la que vamos a inscribirnos, buscándola por nombre o por fecha

1. Buscar prueba
2. Seleccionar prueba

4. Una vez elegida la prueba, debemos seleccionar el nº de pruebas de la competición (1 día o 2 días), así
como la categoría. Estos datos los podremos cambiar hasta el día antes de cerrarse las inscripciones.

1. Seleccionar nº días

2. Seleccionar categoría

5. Después del cierre de las inscripciones a la prueba, el responsable de inscripciones puede exportar todos
los datos al PC.
Sevilla a 3 de febrero de 2015
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