
	  

	  

	  

	  
La	  Plataforma	  NEIT,	  permite	  la	  inscripción	  a	  eventos	  programados	  relacionados	  con	  la	  
actividad	  de	  Tiro	  con	  Arco.	  
Accediendo	  al	  enlace,	  que	  se	  publica	  en	  la	  web,	  entramos	  en	  un	  menú,	  donde	  se	  muestran	  los	  
eventos	  activos	  a	  los	  que	  es	  posible,	  apuntarse.	  
	  
	  

	  
	  
Elegimos,	  la	  opción	  del	  evento	  al	  que	  querremos	  inscribirnos,	  pulsamos	  SIGUIENTE.	  
También	  disponemos	  de	  una	  opción	  de	  listados,	  que	  se	  detalla	  mas	  abajo.	  
Nos	  aparecerá	  la	  pantalla,	  con	  la	  información	  del	  evento	  y	  nos	  pide	  los	  datos	  para	  inscribirnos,	  
en	  función	  del	  tipo	  de	  evento.	  
Un	  evento	  puede	  requerir	  la	  licencia	  federativa,	  pero	  un	  curso	  de	  iniciación	  puede	  estar	  abierto	  
a	  deportistas	  sin	  licencia.	  
	  

	  
	  



	  

	  

	  
En	  la	  pantalla	  de	  cada	  evento	  tenemos	  la	  opción	  de	  apuntarnos	  o	  borrarnos	  si	  previamente	  
estamos	  apuntados.	  
Todos	  los	  campos	  son	  obligatorios,	  o	  sea	  que	  no	  pasara	  a	  la	  siguiente	  pantalla,	  si	  nos	  se	  
rellenan	  todos.	  
El	  email,	  es	  obligatorio	  ,	  para	  poder	  informar	  de	  	  la	  inscripción	  y	  enviar	  documentos	  
relacionados	  con	  el	  evento.	  
	  
Pantalla	  de	  una	  inscripción	  	  
que	  pide	  licencia,	  y	  se	  ha	  configurado	  para	  que	  pida,	  otras	  opciones,	  como	  elegir	  un	  menú,	  y	  
numero	  de	  personas.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	   	  



	  

	  

	  
Pantalla	  de	  enviar	  la	  inscripción.	  
	  

	  
	  
Una	  vez	  rellenos	  los	  datos,	  pasamos	  a	  la	  pantalla	  de	  enviar.	  
Una	  vez	  pulsado	  ENVIAR,	  se	  registrara	  la	  inscripción,	  y	  

1-‐ Se	  envía	  un	  correo	  de	  información	  de	  inscripción,	  con	  los	  documentos	  que	  estén	  
disponibles,	  como	  cartel,	  circular…etc.	  
Importante:	  Se	  suministra	  	  una	  clave	  de	  la	  inscripción,	  que	  será	  imprescindible	  para	  
poder	  borrar,	  o	  modificar	  la	  inscripción.	  Y	  solo	  lo	  podrá	  hacer	  el	  que	  se	  apunta,	  con	  la	  
clave.	  
	  	  

2-‐ En	  caso	  de	  inscripción	  errónea,	  se	  envía	  un	  correo	  para	  informar	  ,	  y	  que	  se	  realice	  de	  
nuevo	  la	  inscripción.	  

3-‐ Si	  se	  realiza	  correctamente	  la	  inscripción,	  	  en	  los	  siguientes	  días	  si	  hay	  nuevos	  ficheros	  
de	  información	  se	  envían	  a	  todos	  los	  inscritos.	  

4-‐ Si	  necesita	  borrarse,	  se	  sigue	  el	  mismo	  procedimiento,	  pero	  en	  la	  pantalla	  del	  evento,	  	  se	  
selecciona	  ME	  BORRO.	  Le	  pedirá	  la	  misma	  información	  ,	  siendo	  imprescindible	  la	  
licencia	  o	  el	  nombre	  según	  el	  tipo	  de	  evento.	  

5-‐ Se	  envía	  un	  correo	  de	  confirmación	  de	  BORRADO	  del	  evento.	  
6-‐ En	  la	  ultima	  pantalla,	  si	  hay,	  nos	  	  informa	  de	  	  eventos	  en	  las	  próximas	  fechas,	  y	  que	  no	  

están	  en	  periodo	  de	  inscripción,	  aparecen	  como	  información.	  
	  
Mas	  opciones	  en	  la	  pantalla	  del	  evento:	  	  

1. Me	  Borro.	  
Nos	  pedirá	  la	  clave	  que	  se	  envió	  con	  la	  inscripción.	  	  Después	  de	  teclear	  los	  datos	  como	  
licencia	  o	  nombre	  según	  el	  tipo	  de	  evento.	  El	  resto	  de	  datos	  tendremos	  que	  teclearlos	  
pero	  no	  son	  relevantes	  para	  el	  borrado.	  	  
Se	  emplean	  solo	  :	  La	  clave	  ,	  la	  licencia	  y	  el	  nombre.	  	  	  
	  

2. Modificar:	  	  
Teclearemos	  los	  datos	  de	  licencia	  o	  nombre	  tal	  cual	  lo	  tecleamos	  en	  la	  inscripción,	  el	  
resto	  si	  lo	  tecleamos	  distinto,	  lo	  modificara	  en	  la	  inscripción.	  
	  

3. Listado:	  
Tecleamos	  la	  licencia	  o	  el	  nombre,	  tal	  como	  lo	  tecleamos	  en	  la	  inscripción,	  y	  nos	  enviara	  
un	  listado	  de	  los	  inscritos	  en	  el	  evento.	  



	  

	  

	  
LISTADOS	  	  
Esta	  opción	  esta	  en	  la	  pantalla	  principal,	  y	  siempre	  aparece	  detrás	  de	  los	  eventos.	  
	  

	  
	  
Actualmente	  se	  dispone	  de	  dos	  opciones:	  

1. Mis	  inscripciones	  activas.	  
Lista	  todas	  las	  inscripciones	  del	  deportista	  de	  eventos	  activos,.	  
Pide	  licencia,	  y	  clave	  de	  una	  inscripción	  realizada.	  

2. Histórico	  
Lista	  todas	  las	  inscripciones	  realizadas	  durante	  la	  temporada.	  

3. 	  
	  
	  
	  


