
DISEÑO DE CAMPO DE TIRO
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• Se visualiza como estará estructurado el campo de tiro una vez asignadas 
todas las dianas, mostrará la distancia de tiro y diana de cada categoría. 

Se puede visualizar en el aparatado Competición o en Calificación

Diseño de campo de tiro



• Si se visualiza en el apartado Competición, se mostrará la estructura del campo de tiro de cada 
tanda de la competición. Indica la distancia y tipo de diana asignada. 

Diseño de campo de tiro



• El apartado Calificación, la situación de los parapetos por distancia y tanda.

Diseño de campo de tiro 



DISEÑO DE DORSALES/ACREDITACIONES
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• Seleccionamos Calificación, dorsales. Nos muestra dentro del tipo de identificación, los 
distintos nombres de las acreditaciones.

Diseño de acreditaciones, dorsales.

En editar acreditación, podremos realizar las modificaciones de la plantilla. Además podremos diseñar 
varios modelos y exportar los ficheros para otras competiciones.

MJD1
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Medidas de la acreditación/dorsal                         Diseño del mismo



Se seleccionará en el lado izquierdo  que contenido poner en cada sitio del dorsal. 
La situación se indica por posición X e Y, indicando altura y anchura del mismo.

En el lado derecho puedes variar el color de fondo, tipo y tamaño carácter y alineación.



Para imprimir, indicar el turno.

.

Se puede realizar varias opciones de impresión: imprimir sólo un club, división o arquero.



Introducción puntuaciones a mano
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• La introducción de puntuaciones o simplemente la comprobación de las que 
nos han volcado las tablets, puede realizarse en modo tabla o en modo flecha a 
flecha, dependiendo de los datos que se quieran incorporar/comprobar:

- En modo tabla se muestra el total de puntos de cada tirada y las X/10 si así se señala. 
- En modo flecha a flecha se verá la puntuación de cada flecha, por arquero.

Introducción manual de puntuaciones



Nos muestra la relación de los arqueros inscritos.

Introducción de puntuaciones por tablas

• Hacemos click en Calificación, Introducción de tanteos, Tabla de inserción 
normal o extendida y rellenamos:
- Turno
- De 001 a 026 o las dianas que queramos visualizar.
- Distancia 1 o 2 o ambas en la versión extendida
- G/X si señala si queremos que modificar el total de X y 10

• Hacemos click en “OK”



Introducción de puntuaciones flecha a flecha

• En el modo flecha a flecha (usuarios expertos) nos mostrará la tabla con todos 
los arqueros y los apartados para introducir o comprobar la puntuación de cada 
flecha.

Esta modalidad es útil para comprobar/rectificar los datos introducidos en las tablets, dado que el informe 
se genera por cada tanda de flechas.  Al modificar los datos y dar al OK, se modifican también en la 
Tablet.



Introducción de puntuaciones flecha a flecha

• En el modo flecha a flecha (vista hoja de puntuación) nos mostrará la 
puntuación o hoja a rellenar de una diana por tanda y distancia


