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DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA CONSULTA DE LOS GRUPOS DEL 
CAMPEONATO INFANTIL 2014. 

1. Hay que ir a la página web del Club de Tenis Catarroja: http://www.clubteniscatarroja.org.es/ 

 

 

Desde esa pantalla, se pincha en la pestaña izquierda: Área Privada 

2. Sale la pantalla donde debes de introducir el usuario y la contraseña. 
 
 

 
 

En caso de ser nuevo usuario, tienes que pinchar en el enlace: ¿Nuevo usuario? y rellenar el siguiente 
cuestionario para poder darte de alta en la aplicación 
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Rellenas el cuestionario y lo envías y, en un breve periodo de tiempo, estarás dado de alta en la aplicación. 

3. Una vez puedas acceder al Área Privada, tienes que pinchar en la pestaña de la izquierda: 
Campeonatos. 

 

4. Se accede a la siguiente pantalla y, pinchando sobre el Torneo que quieres, veras la información: 
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DOCUMENTACIÓN PARA INTRODUCIR LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS DEL 
CAMPEONATO INFANTIL 2014. 

 

1. Una vez dentro de la aplicación, en la pestaña de la izquierda, se pincha en el link de resultados 

 

 

2. Aparece la siguiente pantalla y, se tiene que seguir las instrucciones para acceder a la pantalla del 
Torneo que está en marcha en ese momento. Puede que haya varios Torneos en marcha. Accede 
solamente al que estás inscrito. 
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3. En esta pantalla, arriba, está la información del Torneo. Debes de acceder a la Categoría, Grupo y al 
Jugador deseable (son unos despegables). 

 

En la columna de la derecha, hay dos link (Editar y Seleccionar). Pincha sobre editar, en la partida que 
quieras actualizar, para ir a la pantalla de introducción de resultados: 

 
4. Sigue las instrucciones para introducir los resultados: 
5.  
• Set1_Jug1 --> Primer set juegos ganados jugador 1

 Set1_Jug2 --> Primer set juegos ganados jugador 2 

• Set2_Jug1 --> Segundo set juegos ganados jugador 1
 Set2_Jug2 --> Segundo set juegos ganados jugador 2 

• Set3_Jug1 --> Tercer set juegos ganados jugador 1
 Set3_Jug2 --> Tercer set juegos ganados jugador 2 

• Sets_Jug1 --> Sets ganados jugador 1 Sets_Jug2 --> 
Sets ganados jugador 2 
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• WO1 --> Jugador1 no asiste al partido WO2 --> Jugador2 no 
asiste al partido 

• En caso de que un jugador gane los dos primeros sets,
 dejar a 0 los valores de Set3_Jug1 y Set3_Jug2 

Una vez hayas finalizado de introducir el resultado, pincha sobre el link: Actualizar, que está en la parte 
izquierda: 

 

 

Una vez introducidos los resultados, puedes ver cómo está la clasificación, a través del link que hay en la 
parte inferior derecha de la pantalla: Clasificación y accedes a la siguiente pantalla: 

 

 

 

En esta pantalla, arriba está la información del Torneo. Debes de acceder a la Categoría, Grupo (son unos 
despegables) y pinchar en el link: Actualizar Resultados y se accede a la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla se refleja la clasificación de los distintos grupos del Tornes. Los jugadores están ordenados 
por puntos. 

FIN 

 

 

  


