ARTÍCULO 1 – PROGRAMA DATAGOLF
ENVÍO DE RESULTADOS FUERA DE COMPETICIÓN

INTRODUCCIÓN
Para que un jugador pueda presentar un Resultado Fuera de Competición (RFC), debe cumplir una serie de
requisitos:






Que pertenezca a las Categorías 3ª a 5ª, es decir, ser hándicap exacto EGA mayor o igual a 11,5.
Que sea Mayor o Sénior.
Que anuncie su intención de presentar un RFC antes de salir a jugar su vuelta.
Que el campo esté en Condiciones de Hándicap (ver Sistema de Hándicaps EGA).
Que la vuelta la juegue con un marcador que federado por la RFEG y que haya tenido hándicap (se
aceptan los profesionales, cualquiera sea su título).

Si se cumplen los requisitos anteriores, el club no puede negarse a procesar un RFC. La presentación de este tipo de
Vueltas Válidas estará limitada a 6 al año y 1 al mes. Puesto que los Clubes no pueden saber el número de RFCs que
ha presentado un jugador, lo único que deben hacer es enviar la vuelta al Servidor Central de Hándicaps (SCH) y allí
se discriminará si la vuelta es válida o no.
Este artículo trata sobre como procesar un RFC mediante el Programa de Gestión de Competiciones DataGolf.

ALTA DEL JUGADOR
El envío de éste tipo de resultados no se realiza desde la ventana de Torneos, ya que no es un torneo como su
propio nombre indica. Para ello debemos abrir la ventana Jugadores, dentro del menú Jugadores/Socios.
Una vez abierta esa ventana, nos aparecerán todos los jugadores que tenemos en nuestra base de datos en local. Si
el jugador no estuviera en dicha base de datos, podemos buscarlo en el SCH mediante el botón ‘Nuevo Jugador
Nacional’ (ver globo rojo en figura 1).

Imagen 1 Ventana Jugadores.

Al pinchar en ese botón, se nos abrirá la ventana de ‘Búsqueda de Federado’ en la que podremos encontrar bien sea
por licencia, por nombre/apellidos, por el club del jugador o bien por una combinación de los tres al jugador que
deseamos. Una vez encontrado, hacemos clic en inscribir y ya lo tendremos en nuestra base de datos en local.
Una vez cerrada la ventana de búsqueda, el federado aparecerá en nuestra base de datos en local. Hay que tener
cuidado con la opción de filtro de Club/Invitados (globo verde en Imagen 1) ya que si tenemos seleccionado la
opción Club, sólo aparecerán los federados por el Club, pudiendo parecer que no haya quedado grabado al jugador
recién buscado.

INTRODUCCIÓN DEL RESULTADO
Para introducir el resultado del RFC, pinchamos en el botón ‘Tarjetas (incl. EDS)’. Una vez pinchada se abrirá la
ventana de ‘Tipo de Resultado’ (imagen 2) en la que hay dos opciones: Resultado Fuera de Competición o Resultado
en el Extranjero. Esta última opción será tratada en otro artículo más adelante. En esta ventana se debe introducir,
la fecha y la hora a la que se ha jugado el RFC, el tipo de resultado (normalmente un Stableford).

Imagen 2 Ventana 'Tipo de Resultado'.

Una vez introducidos estos datos podemos dar al botón que dice ‘OK’ y se accederá a la ventana con la información
del campo (imagen 3). Por defecto vendrá la barra amarilla para hombres y la barra roja para mujeres del campo
que hemos declarado como Campo Principal al instalar el programa. Si el RFC hubiera sido en otro campo o en otras
barras de salidas o hubiera sido un resultado de 9 hoyos, podemos modificar el recorrido pulsando el botón
‘Modificar Campo’.

Imagen 3 Ventana 'Descripción de Campo'.

Una vez seleccionado el campo, se abrirá la ventana en la que podemos introducir el resultado del jugador. Esta
ventana (imagen 4) es análoga a la ventana de Tarjetas de Torneos pero con la excepción de que ahora no tenemos
una ventana con los inscritos en la competición. En su posición aparecen ahora tres botones (globo rojo en Imagen
4):

Imagen 4 Ventana 'Tarjeta de Resultados' para RFCs.





‘Nuevo RFC/Fuera’: Sirve para registrar un nuevo RFC o Resultado en el Extranjero.
‘Guardar’: Guarda el RFC ya introducido.
‘Borrar Resultado’: Borra el RFC.

ENVÍO DEL RESULTADO
Una vez rellenada la tarjeta, damos a ‘Guardar’ y salimos de esta ventana. Sólo queda enviar el RFC al SCH, para eso,
vamos al menú Torneos/Resultados y elegimos la opción ‘Envío de EDS/Aways’, abriéndose una nueva ventana,
‘Envío automático de RFCs’ (imagen 5). En esta ventana se listan todos los RFC procesados en el club, utilizando el
programa. Utilizando el filtro de abajo a la izquierda (globo rojo en Imagen 5) podemos seleccionar que se muestren
sólo los RFC pendientes de envío o todos.

Imagen 5 Ventana 'Envío Automático de RFCs'.

Como se puede ver en la imagen 5, aquellos RFCs pendientes de envío aparecen en verde, mientras que los
enviados aparecen en negro. Para enviar un RFC se selecciona el resultado a enviar y pinchamos en el botón ‘Enviar
al Servidor’ (globo verde en Imagen 5).
Una vez enviado el RFC nos aparecerá la misma ventana de reporte del SCH, confirmándonos si el resultado ha sido
procesado sin problemas, si hay avisos o si por el contrario ha habido problemas graves y el RFC no ha sido
procesado.

NOTAS



En la versión de pruebas del programa DataGolf se pueden procesar RFC sólo ha jugadores federados por el club y sólo
a los jugadores de 4ª y 5ª categoría. En la versión definitiva, permitirá a cualquier jugador y también a los de 3ª
categoría.

