MANUAL DE INSTRUCCIÓNES
PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL

TEMPORADA 2018-2019

INSCRIPCIÓN AL
PROGRAMA
1. Creación de cuenta DROPBOX.

https://tecnologia.uncomo.com/articulo/como-crear-una-cuenta-en-dropbox-22760.html

Si ya tengo una cuenta DROPBOX, puedo ahorrarme este paso!
2. Enviar e-mail a francisco.Casermeiro@badminton.es con el correo en el que se ha creado la cuenta DROPBOX, indicando
la siguiente información:
- Nombre completo del coordinador territorial:
- Cuenta de e-mail en la que usa DROPBOX:
- Federación Territorial:
3. Esperar confirmación de recepción e invitación a carpeta compartida de su FT.
4. Acceder a la carpeta y al archivo de gestión territorial.
(Casermeiro, 2018)

INSCRIPCIÓN AL
PROGRAMA
5. Acceder a la carpeta y al archivo de gestión territorial.

Abrir archivo Excel

(Casermeiro, 2018)

INSCRIPCIÓN AL
PROGRAMA
5. Acceder a la carpeta y al archivo de gestión territorial.
Rellenar todos los datos del apartado inscripción y guardar
archivo.
- Los trayectos de desplazamientos se deben rellenar cuanto
antes para proceder a la emisión desde FESBA indicando
trayecto y hora aproximada.

- En caso de desplazarse en coche propio, indicarlo de manera
específica para preparar las hojas correspondientes de
kilometraje.
GUARDAR ARCHIVO Y SALIR.
- Muy importante guardar archivo, de esta forma yo puedo
acceder a el y confirmar todos los datos de inscripción de dicha
FTT.

(Casermeiro, 2018)

INSCRIPCIÓN AL
PROGRAMA
ASPECTO IMPORTANTE: GUARDAR SIEMPRE

TODAS LAS MODIFICACIONES QUE REALICEMOS EN EL ARCHIVO, SE ACTUALIZARÁN DIRECTAMENTE DESPUÉS DE
GUARDAR (CUANDO ESTEMOS CONECTADOS A INTERNET) Y EL COORDINADOR NACIONAL PODRÁ ACCEDER A ELLAS SIN
NECESIDAD DE COMUNICACIÓN VÍA E-MAIL.
DE ESTA FORMA PROCEDEREMOS CON TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SE RESUMEN EN EL
CALENDARIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL COORDINADOR TERRITORIAL, QUE VEREMOS A CONTINUACIÓN.

(Casermeiro, 2018)

RELLENAR APARTADO DE INSCRIPCIÓN
RELLENAR APARTADO DE DESPLAZAMIENTO Y
MARCAR ASISTENCIA.
CUMPLIMENTAR PESTAÑA DE JUGADORES Y
CLUBES

CUMPLIMENTAR PREVISÓN DE
CONCENTRACIONES TERRITORIALES EN CADA
PESTAÑA DE CT (Se establecen 6 pero el número de

ACTUALIZAR PESTAÑA
JG POSTERIORMENTE A
FASE INTERTERRITORIAL

CUMPLIMENTAR
PESTAÑA F-NAC
FASE
INTERTERRITORIAL

concentraciones se decide a nivel territorial pudiendo ser
mayor o menor dependiendo de las características de cada
FT)

CUMPLIMENTAR
PESTAÑA F-NAC
FASE NACIONAL

ACTUALIZAR PESTAÑA JG Y
REVISIÓN DE TODA LA FASE
TERRITORIAL (Concentraciones
territoriales)
(Casermeiro, 2018)

MANEJANDO EL ARCHIVO
RECORRIDO VISUAL PESTAÑA POR PESTAÑA

A CONTINUACIÓN DAREMOS UN PASEO POR TODO EL DOCUMENTO Y REVISAREMOS LOS ELEMENTOS MÁS
IMPORTANTES PARA SU MANEJO Y CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN
(No tiene mayor dificultad que el año anterior, tranquil@s)

(Casermeiro, 2018)

FORO
- En la pestaña de foro se podrán incluir temáticas de
interés sobre las que cada coordinador podrá dar su
punto de vista a lo largo de temporada.

(Casermeiro, 2018)

CALENDARIO
- En la pestaña “calendario” se incluye, el formulario de inscripción al proyecto SBC, los desplazamientos a cada
uno de los eventos nacionales a los que debemos asistir, el calendario de del Coordinador Territorial y el
calendario del Coordinador Nacional.

(Casermeiro, 2018)

CALENDARIO
- También el calendario de funciones administrativas del Coordinador Nacional.

(Casermeiro, 2018)

JUGADORES
- Pestaña más importante desde donde se extraen las principales estadísticas
de la temporada (cumplimentar correctamente)

IMPORTANTE: Rellenar del desplegable.

- Número de años en el programa: numero de años incluyendo el año actual.

- RELLENAR LA FECHA EN FORMATO: XX/XX/XXXX.

- Rk 11: ranking de la temporada anterior (si lo tiene)

- RELLENAR SEXO: H (HOMBRE) M (MUJER)

- Rk 13: ranking de la temporada anterior (si lo tiene)

- RELLENAR NIVEL INICIAL Y NIVEL FINAL: Cumplimentar
desde la columna desplegable.

- Resultado en Cto de España SBC: de la temporada actual.

- INDIVIDUAL: 1 (campeón) 2 (subcampeón) 3 (semifinalista) 4 (cuartos de final)
- DOBLES Y MIXTOS: 11 (campeón) 22 (subcampeón) 33 (semifinalista) 44
(cuartos de final)

- NO CUMPLIMENTAR: FTT Y TEMPORADA.

(Casermeiro, 2018)

CLUBES Y TÉCNICOS:
Exactamente igual que en la pestaña de jugadores, cumplimentar bien los datos:
- Titulación: Monitor, N1, N2 y N3. Cumplimentar de la lista desplegable.
- Tener en cuenta los clubes que aportan jugadores, y los clubes que desean inscribirse al proyecto pero no aportan jugadores (ya
que desean participar en los eventos a nivel territorial y participar en eventos formativos que puedan tener lugar en relación al
proyecto.
- En el apartado de Clubes (que aportan y que no), apuntar solo el técnico principal SBC, el resto de técnicos que participan a
nivel territorial deberán apuntarse en el apartado de técnicos.

(Casermeiro, 2018)

CONCENTRACIONES TERRITORIALES:
- Cuando se realiza la previsión de concentraciones territoriales se deben cumplimentar los campos de las primeras filas (número, fecha, dirección,
comunidad autónoma, número de horas de entrenamiento)
- Cumplimentar y corregir una vez celebrada la concentración territorial.
- Describir en el apartado de observaciones los elementos más importantes que consideréis oportunos referentes a la concentración territorial así como los
eventos paralelos que puedan generarse.
- En las carpetas de cada concentración territorial se deben incluir las fotos correspondientes y, “de manera opcional” el desarrollo de las sesiones de
entrenamiento que puedan desarrollarse durante las propias concentraciones.

(Casermeiro, 2018)

F-NAC: FASE INTERTERRITORIAL.
- Una vez publicado el número de plazas de cada FFT se deben completar la selección de jugadores seleccionados y técnicos seleccionados para la
fase interterritorial.
- Importante el apartado de alergias e intolerancias alimentarias.
- Si existe alguna baja: comunicar por e-mail en la fecha establecida y actualizar el listado del fichero.

(Casermeiro, 2018)

F-NAC: FASE NACIONAL.
- Una vez finalizada la fase nacional, el Coordinador Nacional publicará el listado con los jugadores
clasificados. Los coordinadores territoriales deberán actualizar su fichero de gestión con los
jugadores que hayan sido clasificados para la concentración nacional.
- Importante el apartado de alergias e intolerancias alimentarias.
- Si existe alguna baja: comunicar por email.

(Casermeiro, 2018)

F-NAC: FASE NACIONAL.
- En el apartado de técnicos que clasifican jugadores para la concentración nacional se deberá cumplimentar los técnicos que clasifican jugadores (en
su correspondiente apartado).
- En el apartado de técnicos programa formativo que se benefician del programa formativo, se deben incluir los técnicos principales de clubes que
participarán en el clinic SBC que se celebrará de manera paralela en la concentración nacional, dichos técnicos serán seleccionados por el coordinador
territorial y deberán participar y colaborar en la fase territorial de su comunidad autónoma, para poder beneficiarse de dicho programa.

(Casermeiro, 2018)

ESTADÍSTICA
- Aquí tenéis un resumen gráfico de las estadísticas que se extrapolan de todos los datos que recogéis y pueden serviros a nivel territorial para tomar
vuestras propias decisiones y sacar vuestras propias estadísticas.

(Casermeiro, 2018)

MUCHO ÁNIMO CON ESTE COMIENZO DE TEMPORADA!

(Casermeiro, 2018)

