1,"Si la competición se trata de una carrera de atletismo, ¿cómo organizamos la clasificación
general?",JOSÉ MARÍA ZAMORA
Si solo hay una fase, pues clasificación global por ejemplo.
2,"Hola pudieras por favor ahondar un poco más en:
1.‐ En las diferencias de tipo de clasificación
2.‐ El criterio del sistema para aplicar los puntos adicionales
3.‐ Resultado en contra no presentado: como se colocaría ese campo",Alberto Brandt
El tipo de clasificación. Es la forma de ver la clasificación del equipo. Disponemos de varios
tipos: Global o por fase. Estas opciones las defines en el apartado de general para saber la
clasificación de los equipos en función de los partidos jugados.
El criterio para aplicar puntos adicionales. Este criterio es interno del club. No lo hace
automático el sistema
Resultado en contra.
3, Diferencia entre pago habilitado y obligatoria?,Joan Valldeperas
Puedes habilitar el pago con la opción de hacer el pago en el centro. O marcarlo como
obligatorio al realizar la preinscripción.
4,"Cuando el cliente desde el formulario selecciona el horario que puede jugar, el sistema
automáticamente añade el horario a esa pareja o debo hacerlo yo manualmente?",Asistente
anónimo,
Directamente añade el horario de esa pareja. Y el sistema lo tiene en cuenta a la hora de
hacer el cruce de partidos.
5,"En un torneo de padel, ¿¿se podria personalizar el horario disponible para jugar de cada
pareja a la hora de crear el torneo???",Oscar Prada
Directamente añade el horario de esa pareja. Y el sistema lo tiene en cuenta a la hora de
hacer el cruce de partidos.
6 . ¿Se puede crear un mismo torneo de pádel dividido en 2 fines de semana en las que por
ejemplo un fin de semana sea para categorías de masculino y femenino, y otro finde sea para
menores y mixto?
En los torneos, dentro de cada cuadro o grupo puedes decirles las fechas de juego para que
cuando se realice el sorteo de cruces lo tengan en cuenta.
7. Cuando se crea un torneo de pádel, ¿se pueden personalizar los días y horarios disponibles
para jugar de cada pareja participante a la hora de que te genere automáticamente los
partidos con esas condiciones horarias?
Directamente añade el horario de esa pareja. Y el sistema lo tiene en cuenta a la hora de
hacer el cruce de partidos.

8,¿Podemos hacer una programación de partidos automática y tener una "preview" antes de
publicarlos?,Guillermo Puente
Lo que siempre realizara el programa es primero los cruces y luego si el usuario quiere, las
reservas físicas de espacio en nuestros recursos habilitados.
9,Como puedo poner difentes niveles dentro de los grupos? Me sale la opción però no el tipo
de nivel,Joan Valldeperas
Dentro del grupo, tienes la última opción que es nivel. Si lo marcas podrás limitar entre
niveles de los jugadores para ese grupo.
10,"En nuestra liga, de fase a fase cambian las parejas de cada grupo por ascensos y
descensos. ¿Recomendais hacerlo por fases de una misma liga o como si fueran distintas
ligas? Gracias",Guillermo Puente

11,"En el caso de torneoa/campeonatos de fin de semana en el que el CUADRO DE JUEGO
sea por ELIMINACIÓN por sus correspondientes fase de octavos, cuartos, semis,... existe la
opción que hacer las inscripciones en distintas categorias y hacer el sorteo directamente
para el cuadro de juego??
En el caso que haya LIMITACIONES HORARIAS por parte de algunas parejas, las tendría en
cuenta el sistema?
GRACIAS",Pablo Andreo
Correcto, en el sorteo tú dices para que cuadro lo quieres realizar.
Si en las inscripciones tienen puesto horarios los tendrán en cuenta.
12,"Buenas, como se pondria un resultado correcto, es decir, a mejor de tres sets?",RUBEN
RODRIGUEZ SANCHEZ
El resultado se puede poner en sets si tienes 3 sets puedes poner los 3 resultaos, si quieres
poner solo uno pues en la configuración le indicas que solo es un SET.
13,Y al generar horario automáticamente respeta peticiones de los clientes??,RUBEN
RODRIGUEZ SANCHEZ
Correcto, en la medida de lo posible si no detecta huecos no te hará la reserva y tendrás que
poner tú el día en el cuadro manualmente.
14.‐ Diferencia entre imagen principal e Imagen secundaria
La secundaria se incluye en la descripción del campeonato
15.‐ Que implica el precio prioritario sobre los demás
Como en cualquier configuración de precios, podemos decirle al sistema que lea primero ese
precio y condiciones y luego el resto para su aplicación
16.‐ En los precios si defino una penalización cuándo se la aplica. Cuando se penaliza al equpo

Cuando se indica en el cruce que no se han presentado.
17.‐ Es posible que de una liga de forma automática pasen clasificados a un torneo",Alberto
Brandt,alberto@sinerqki.com
Estamos en desarrollo del módulo de fase más cuadro eliminatorio.
18.‐ Diferencia entre Liga y campeonato,Alberto Brandt
Una Liga es un tipo de campeonato. La Pregunta correcta sería diferencia entre liga y Torneo.
Una liga juegan todos contra todos en formato round‐robin. Y el torneo son cuadros
eliminatorios, el ganador pasa a la siguiente ronda, etc.
19,"Buenos días,
Cuando yo genero las reservas de pistas de los partidos de manera automática, respecta los
horarios de juego de los participantes?",Yessica Valverde
Correcto, en el sorteo tú dices para que cuadro lo quieres realizar.
Si en las inscripciones tienen puesto horarios los tendrán en cuenta.
20,"Gracias por la explicación, Félix. Entiendo que todo esto es visible desde la app y el
cliente (que es al final lo que nos interesa) puede hacer uso de éstas utilidades desde la app...
¿de todo esto tendremos información en los próximos seminarios?",Alberto Solé
Correcto cuando pulsas la opción de campeonatos en tu App móvil te lleva a la web para
verlo de la misma manera. Como en los antesriores seminarios, todos están y estarán
publicados en nuestra área de conocimiento. Puedes acceder a él con el siguiente
enlace:
http://soporte.tpc‐soft.com/es/support/solutions/folders/17000136700
21,"No hay opción que en un campeonato por parejas, se inscriba por web alguien solo, para
que des del club le busquemos compañero?",Eric Gauxachs Miró
Si hay opción de que se inscriban de forma unitaria. Aunque pongas que el campeonato es en
parejas, recuerda que cuando haces la preinscripción, tienes que validarla y buscar a los
jugadores en la base de datos para crear a los jugadores. Con lo que no hace falta poner a
todos los participantes del equipo. Así podrás buscar pareja para esa persona que quiere
jugar en dicha liga.
22,Hay opción de que el teléfono sea un campo obligatorio al inscribirse por web?,Eric
Gauxachs Miró
Desde SISTEMA—CONFIGURACION SISTEMAEn el apartado de campeonatos, puedes
seleccionar los campos obligatorios que quieres que se muestre en la preinscripción además
de añadir o quitar campos.
23,"No se ha explicado el formato de torneo, la confecición de los cuadros.",FRANCESC
OLIVENCIA

De la misma manera que organizamos un grupo en un LIGA. En el Torneo haremos diferentes
cuadros que son a los que inscribiremos a nuestros jugadores o parejas. De todas formas, se
ha organizado un seminario para el formato torneo.
24,"Respecto a las inscripciones por parejas on‐line con pago obligatorio el problema que
vemos es que al rellenar los datos del cliente, que debe estar en la base de datos, éstos
deben coincidir, si no es así no le llega el enlace de pago a los participantes.",javier casas
Así es.
25,"Gracias Felix por el seminario.
En el tema de puntuación de los encuentros en el formato liga, se podría dar diferentes
puntuaciones a los encuentros según como acaben ?
Ejemplo :
Partido ganado a 2 sets a 0 = 3 puntos
Partido ganado a 2 sets pero 1 set a 1 set + tie break = 2 puntos",Jordi Fuentes Narro
Se pueden aplicar puntos adicionales por diferencias de set y aplicarlos al poner el resultado.
26,"Hay alguna opción para que en la web, en un torneo (cuadro eliminatorio) se muetre
todo el recorrido hasta la final y no solo el orden de juego?",Eric Gauxachs Miró
Si, por defecto ya se muestra así cuando hay un cuadro eliminatorio.
27,‐ Mi pregunta 7 se refiere un poco a que al principio el torneo puede ser de fases y luego
ya sea eliminación directa con los ""X"" mejores de cada grupo, hay forma que esos mejores
de forma automática pases a la llave de eliminación directa?
Gracias eso es todo
Saludos",Alberto Brandt
Ese formato está en desarrollo actualmente. Ahora mismo tendrías que hacer una liga y
luego duplicar en un torneo para poder hacer la fase de grupos y luego los cuadros.

28,"Toda la explicación ha girado en torno a un ranking, pero para torneos convencionales
(con cuadro eliminatorio) y torneos de un día... ¿la aplicación funciona de forma
similar?",Alberto Solé
De la misma manera que organizamos un grupo en un LIGA. En el Torneo haremos diferentes
cuadros que son a los que inscribiremos a nuestros jugadores o parejas. Y tendremos los
cuartos de final, final, etc. Lo explicaremos en otro seminario.
29, Oriol Garrido
haremos una liga para clubs de la zona. es una liga por equipos, asi
que mas de un club tiene 2 o 3 equipos, que juegan jornadas de 4
partidos de dobles contra los otros equipos
como pueden inscribirse los equipos de fuera?
Te recuerdo que las inscripciones pueden ser anónimas. Con lo que no es necesario que
estén registrados en tu BBDD.

30. quien hace la inscripcion y tiene el acceso? puede ser capitan, club y
jugadores?
La inscripción la hace quien quieras. Una persona en nombre de todo el equipo. No hace falta
que tengan jugadores los equipos. A cada equipo se le puede mandar un enlace para que
ponga los nombres de todos los jugadores.
31. En el momento de la inscripcion que necesitan?
Tener el acceso a tu web para ver el campeonato, supongo, saber las condiciones de
inscripción del club.
32. pueden introducir ellos los resultados?
Si, hay una opción para que ellos lo puedan hacer.
33. se puede poner el logo del escudo en los equipos?
Si, se puede poner la imagen.
34. tienes que registrarte para poder ver los resultados y
classificaciones?
Depende de la privacidad que indiques en el campeonato, tienes tres opciones, visible
a todos, visible a los usuarios que tenga acceso web o totalmente privada para sólo
los participantes.

