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V LIGA DEL ESTE DE PIRAGÜISMO DE AGUAS TRANQUILAS 

CAMPEONATO DE VELOCIDAD 
Canal Olímpic de Catalunya, 15 de Junio de 2019 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº1 
En fecha 10 de Mayo de 2019 se publica la Circular Informativa nº1, con objeto de 

aclarar e informar sobre los siguientes aspectos:  

1. Participación de Embarcaciones Combinadas 

2. Protección de Datos 

3. Nueva Hoja de Inscripciones 

 

1. PARTICIPACIÓN DE EMBARCACIONES COMBINADAS 

Con objeto de fomentar la participación y permitir que todos los participantes puedan 

formar embarcaciones de equipo, en el Campeonato de Velocidad de la V Liga del Este 

de Aguas Tranquilas se permite la participación de embarcaciones de equipo 

formadas por palistas de clubes distintos, aunque no se disponga de licencia 

combinada.  

Estas embarcaciones van a ocupar posiciones en las clasificaciones individuales y en el 

pódium, si es el caso, pero no van a aportar puntos para la clasificación por clubes. 

Como nombre de  

Cuando se inscriba una embarcación de este tipo, habrá que indicarlo en la Hoja de 

Inscripciones con las iniciales del nombre del club del palista que proviene de uno 

distinto al de la hoja de inscripción.  

La embarcación combinada deberá ser inscrita, como mínimo, en una de las hojas de 

inscripciones de los dos clubes que la configuran. Si el palista de club distinto al de 

la hoja de inscripciones también quiere inscribirse en embarcación individual, 

deberá hacerlo en la hoja de inscripción de su club, no en la del club con el que 

forma equipo.  

Ejemplo:  

El Palista A del Club BBB y el Palista C del Club DDD se quieren inscribir en el 

campeonato, ambos quieren participar en embarcación individual y forman una 

embarcación de equipo. Así deberían introducirse sus inscripciones en las hojas de 

inscripciones de ambos clubes: 
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Hoja Inscripciones Club BBB  Hoja Inscripciones Club DDD 

Embarcaciones Individuales  Embarcaciones Individuales 

Palista A  Palista C 

   

Embarcaciones Dobles  Embarcaciones Dobles 

Palista A 
Palista C (DDD) 

 
Palista A (BBB) 
Palista C 

 

Con la introducción de la embarcación doble en una de las hojas de inscripciones sería 

suficiente, pero se recomienda su inscripción en ambas hojas para evitar posibles 

confusiones.  

 

2. PROTECCIÓN DE DATOS 

Por la presente, se modifica y amplia el artículo “26. Protección de Datos” de las 

Invitaciones y Bases de la competición quedando este de la siguiente forma:  

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos facilitados en el momento 

de formalizar la inscripción o ponerse en contacto, formarán parte de un archivo 

propiedad de la Federació Catalana de Piragüisme.  

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose a la sede de la FCP (Avinguda de Tortosa, 88 - 25005 Lleida) aportando 

una solicitud firmada y una fotocopia del DNI.  

Los listados de inscritos, órdenes de salida y resultados de la competición van a ser 

publicados en una página web creada expresamente para el seguimiento online de la 

prueba. La inscripción a esta competición supone la aceptación de la publicación de 

estos datos y su no aceptación imposibilitará la inscripción y patricipación al 

Campeonato.” 

 

3. NUEVA HOJA DE INSCRIPCIONES 

Por parte del Comité Organizador del Campeonato de Velocidad de la V Liga del Este 

de Piragüismo de Aguas Tranquilas, se ha elaborado una nueva hoja de inscripciones 

con el objetivo de facilitar el proceso de realización de las inscripciones a los equipos y 

minimizar la posibilidad de errores por parte de los jefes de equipo.  

Esta hoja de inscripciones se ha publicado junto a esta circular y al resto de documentos 

informativos del Campeonato de Velocidad con el nombre “Hoja de Inscripciones V2”. 

La hoja de inscripciones original no va a ser eliminada por si algún club prefiere utilizarla, 

aunque se recomienda el uso de esta nueva versión.  

La página inicial de la Hoja de Inscripciones V2 es la que se muestra a continuación:  
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En la pestaña “Inicio” se encuentran los siguientes apartados: 

Información del Equipo: aquí se deben introducir los datos del equipo (Nombre del 

Club, Nombre del Jefe de Equipo, Email de Contacto y Teléfono Móvil de Contacto). El 

email y número de teléfono facilitados van a ser usados por parte de la organización 

para ponerse en contacto con el Jefe de Equipo tanto durante el día de la prueba como 

los previos.  

Resumen Inscripciones: una vez concluido el proceso de inscripción y configuración 

de barcos, aquí aparecerá el número de embarcaciones inscritas en cada categoría. 

Este contador no discrimina en función de si la embarcación está correctamente inscrita 

o no, es decir, puede contabilizar una embarcación que en la hoja de configuración uno 

de los nombres esté en rojo (no admitido por el programa).  

Instrucciones: aquí se encuentra un resumen del proceso de realización de las 

inscripciones y un recordatorio de la fecha límite de envío, el formato en que debe 

enviarse el archivo y las direcciones de correo electrónico.  

Una vez introducidos los datos del club, se puede pasar a la pestaña “Participantes”:  

INFORMACIÓN DEL EQUIPO INSTRUCCIONES

Club

Jefe de Equipo

Email

Teléfono Móvil

RESUMEN INSCRIPCIONES

Benjamín/Alevín K1 0 Benjamín/Alevín K2 0 Benjamín/Alevín K4 0

Hombre Infantil K1 0 Hombre Infantil K2 0 Absoluto Infantil K4 0

Mujer Infantil K1 0 Mujer Infantil K2 0 Hombre Cadete K4 0

Hombre Cadete K1 0 Mixto Infantil K2 0 Hombre Juvenil K4 0

Mujer Cadete K1 0 Hombre Cadete K2 0 Hombre Senior K4 0

Hombre Juvenil K1 0 Mujer Cadete K2 0 Hombre Veterano K4 0

Mujer Juvenil K1 0 Mixto Cadete K2 0 Mujer Absoluta K4 0

Hombre Senior K1 0 Hombre Juvenil K2 0 Mixto Absoluto K4 0

Mujer Senior K1 0 Mujer Juvenil K2 0

Hombre Veterano A K1 0 Mixto Juvenil K2 0 Absoluto Infantil C1 0

Hombre Veterano B K1 0 Hombre Senior K2 0 Hombre Absoluto C1 0

Hombre Veterano C K1 0 Mujer Senior K2 0 Mujer Absoluta C1 0

Mujer Veterana K1 0 Mixto Senior K2 0 Hombre Absoluto C2 0

Hombre Veterano K2 0 Mujer Absoluta C2 0

Paracanoe K1 0 Mujer Veterana K2 0

Mixto Veterano K2 0

TELÉFONO MÓVIL

SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2019

CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA (CASTELLDEFELS)

Leerse atentamente las Bases de la Competición antes de realizar las

inscripciones. 

Introducir los datos del club (Nombre del Club, Nombre del Jefe de Equipo, Correo

Electrònico y Teléfono Móvil) en esta página. 

Utilizar la página "PARTICIPANTES" para inscribir todos los participantes del club de

cada categoria en su categoria correspondiente. Hay que inscribirlos usando LETRA  

MAYÚSCULA con su nombre y todos los apellidos y su número de licencia en la columna

correspondiente. 

Utilizar la página "EMBARCACIONES K1-C1" para configurar las embarcaciones

individuales participantes usando los desplegables que hay en cada celda. Hay que

seleccionar de las opciones que aparecerán en el desplegable, no se puede escribir en

esta página. Si se selecciona el mismo nombre más de una vez, el programa no lo

aceptará y éste aparecerá en rojo.

Utilizar la página "EMBARCACIONES K2-C2" para configurar las embarcaciones dobles

participantes usando los desplegables que hay en cada celda. Hay que seleccionar de las

opciones que aparecerán en el desplegable, no se puede escribir en esta página. Si se

selecciona el mismo nombre más de una vez, el programa no lo aceptará y éste aparecerá

en rojo. 

Utilizar la página "EMBARCACIONES K4" para configurar las embarcaciones cuádruples

participantes usando los desplegables que hay en cada celda. Hay que seleccionar de las

opciones que aparecerán en el desplegable, no se puede escribir en esta página. Si se

selecciona el mismo nombre más de una vez, el programa no lo aceptará y éste aparecerá

en rojo. 

CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE LA V LIGA DEL 

ESTE DE AGUAS TRANQUILAS

ENVIAR ESTE ARCHIVO DEBIDAMENTE COMPLETADO A info@fcpiraguisme.com y

mserrak1@gmail.com ANTES DEL JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019 A LAS 12:00 HORAS

EN FORMATO EXCEL (.xlsx). NO SE ACEPTARÁ NINGÚN ARCHIVO ENVIADO CON

POSTERIORIDAD NI EN OTROS FORMATOS

NOMBRE DEL CLUB

NOMBRE DEL JEFE DE EQUIPO

EMAIL DE CONTACTO

SOPORTE TÉCNICO INSCRIPCIONES: 

mserrak1@gmail.com / 639 73 44 06
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En esta hoja hay que introducir los nombres y los números de licencia de todos los 

palistas participantes en cada categoría. Deben introducirse los nombres completos 

de los palistas usando MAYÚSCULAS.  

En caso que se quiera formar una embarcación de equipo combinada con un palista 

de otro club sin licencia combinada, dicho palista también deberá introducirse en este 

apartado, en la columna correspondiente y con las iniciales de su club entre paréntesis 

detrás de su nombre.  

La introducción de los datos de un palista en este apartado no supone la inscripción de 

ninguna embarcación, por lo que, si no se siguen los apartados siguientes para 

configurarlas, el palista no resultará inscrito.  

Una vez introducidos los datos de todos los participantes, se puede proceder a 

configurar las embarcaciones. Existen 3 hojas para ello: “Embarcaciones K1-C1”, 

“Embarcaciones K2-C2” y “Embarcaciones K4”.  

A continuación, se presenta la hoja “Embarcaciones K1-C1”:  

Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre

Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre

Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre

Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre Licencia Nombre

CANOA INFANTIL HOMBRE CANOA MUJER CANOA PARACANOE

HOMBRE VETERANO C

MUJER CADETE MUJER JUVENIL MUJER SENIOR MUJER VETERANA

MUJER INFANTIL

MUJERES KAYAK

HOMBRE VETERANO A HOMBRE VETERANO B

CANOAS PARACANOE

CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE LA V LIGA DEL ESTE DE AGUAS TRANQUILAS

INSCRIPCIONES DEL EQUIPO: NOMBRE DEL CLUB

HOMBRES KAYAK

HOMBRES KAYAK

MUJERES KAYAK

HOMBRE CADETE HOMBRE JUVENIL HOMBRE SENIOR

BENJAMÍN/ALEVÍN

BENJAMÍN/ALEVÍNHOMBRE INFANTIL
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En esta hoja se configuran todas las embarcaciones individuales participantes. Para 

configurar una embarcación individual, hay que seleccionar en cada celda un nombre 

de los que aparecen en el desplegable que se muestra en ella. Para mostrar el 

desplegable, hacer clic en el cuadradito señalado en azul en la imagen siguiente. 

 

En esta imagen, se están configurando las embarcaciones Hombre Cadete K1 

seleccionando entre los 6 nombres que previamente se han introducido en el apartado 

“Participantes”.  

Si se selecciona dos veces el mismo nombre, el programa no lo acepta y aparece en 

rojo:  

 

El programa permite escribir en las celdas de configuración de embarcaciones. Mientras 

se escribe, muestra sugerencias basadas en las opciones de la lista.  

BENJAMÍN/ALEVÍN K1 HOMBRE INFANTIL K1 HOMBRE CADETE K1 HOMBRE JUVENIL K1 HOMBRE SENIOR K1 HOMBRE VETERANO A K1

HOMBRE VETERANO B K1 HOMBRE VETERANO C K1 INFANTIL C1 HOMBRE C1 MUJER C1

MUJER INFANTIL K1 MUJER CADETE K1 MUJER JUVENIL K1 MUJER SENIOR K1 MUJER VETERANA K1 PARACANOE K1

CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE LA V LIGA DEL ESTE DE AGUAS TRANQUILAS

INSCRIPCIONES DEL EQUIPO: NOMBRE DEL CLUB
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Si se escribe un nombre que no consta en la lista de posibles candidatos, el programa 

no lo acepta y aparece un mensaje de error que no permite seguir adelante. En la 

imagen se muestra el mensaje de error después de escribir el nombre “Juan Carlos”, el 

cual no consta en la lista de Hombre Cadete en “Participantes”: 

 

En caso que se haga alguna modificación o corrección en el nombre en la hoja 

“Participantes”, habrá que volver a seleccionar su nombre en las distintas 

embarcaciones configuradas para que los cambios tengan efecto.  

En la parte inferior de la hoja, aparece repetida la lista de embarcaciones configuradas. 

Estas celdas están protegidas y es lo que se imprime en caso que se imprima o se 

exporte a PDF el archivo.  

Para la configuración de embarcaciones dobles, se accede a “Embarcaciones K2-C2”: 
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En cada espacio (zona entre líneas negras) se encuentran las dos celdas que configuran 

la embarcación doble. La introducción de los nombres de los palistas se realiza 

exactamente igual que en el caso “Embarcaciones K1-C1”.  

En cada categoría van a aparecer todos los nombres de posibles palistas de la 

embarcación. Pueden aparecer líneas en blanco entre nombres (por ejemplo, entre 

nombres de Hombres y Mujeres al configurar embarcaciones mixtas), por lo que hay 

que utilizar la barra vertical para visualizar todos los nombres. En la imagen se observan 

las líneas en blanco entre los Hombre Cadete (E, F) y las Mujeres Cadete (Z, Y): 

 

BENJAMÍN/ALEVÍN K2 HOMBRE INFANTIL K2 HOMBRE CADETE K2 HOMBRE JUVENIL K2 HOMBRE SENIOR K2

HOMBRE VETERANO A K2 HOMBRE VETERANO B K2 HOMBRE VETERANO C K2 HOMBRE C2 MUJER C2

MUJER INFANTIL K2 MUJER CADETE K2 MUJER JUVENIL K2 MUJER SENIOR K2 MUJER VETERANA K2

MIXTO INFANTIL K2 MIXTO CADETE K2 MIXTO JUVENIL K2 MIXTO SENIOR K2 MIXTO VETERANO K2

CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE LA V LIGA DEL ESTE DE AGUAS TRANQUILAS

INSCRIPCIONES DEL EQUIPO: NOMBRE DEL CLUB
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Tal como se indica en las bases de la prueba, una misma persona no puede participar 

en una embarcación doble Masculina/Femenina y en otra de Mixta, por lo que, si se 

selecciona dos veces el mismo nombre, este va a aparecer en rojo. En la imagen se 

observa como el programa no acepta que el Palista A sea inscrito en Hombre Cadete 

K2 y Mixto Cadete K2:  

     

Igual que en el caso de la hoja “Embarcaciones K1-C1”, las embarcaciones 

configuradas aparecerán en una lista a la parte inferior de la hoja. Estas celdas se 

encuentran bloqueadas y son las que se imprimirán si se imprime el archivo o se exporta 

a PDF.  

La configuración de las embarcaciones cuádruples se realiza en la hoja 

“Embarcaciones K4” y el proceso es exactamente igual que en el caso de las dobles: 

seleccionar los nombres de la lista desplegable sin repetirlos.  

En los desplegables de cada celda aparecerán solo los nombres de los palistas que 

pueden formar parte de dicho barco, pero el programa no tiene en cuenta si el nombre 

ha sido seleccionado anteriormente hasta que no se ha seleccionado (aparecerá en 

rojo). 

En la imagen siguiente se muestra la hoja “Embarcaciones K4”:  

 

BENJAMÍN/ALEVÍN K4 INFANTIL K4 HOMBRE CADETE K4 HOMBRE JUVENIL K4 HOMBRE SENIOR K4 HOMBRE VETERANO K4

MUJER K4 MIXTO K4

CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE LA V LIGA DEL ESTE DE AGUAS TRANQUILAS

INSCRIPCIONES DEL EQUIPO: NOMBRE DEL CLUB
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REQUISITOS TÉCNICOS 

Para que las distintas listas desplegables en celda funcionen correctamente se requiere 

utilizar una versión bastante actual de Excel (Excel 2010 y versiones posteriores).  

Para todos aquellos que no dispongan de una versión de Excel suficientemente 

actualizada, se proponen las siguientes opciones:  

- Dropbox (Opción Recomendada) 

Dropbox es una plataforma gratuita para el almacenaje de archivos. Cuando se 

accede a ella a través de https://www.dropbox.com/ hay que iniciar sesión o crear 

una cuenta. Luego subir (“Upload Files”) el archivo “Hoja de Inscripciones V2.xlsx”. 

Una vez cargado, abrir-lo e ir a “Open With” y “Microsoft Excel Online”. Se abrirá una 

ventana con Excel Online donde se pueden realizar las inscripciones y los cambios 

se guardarán automáticamente. Una vez finalizadas, descargarse el archivo 

siguiendo “More” y “Download” para enviarlo por correo electrónico antes de la fecha 

límite.  

 

- Excel Online 

Microsoft Office ofrece una versión actualizada de Excel que puede usarse online 

de forma gratuita. Para usarla, acceder a https://office.live.com/start/Excel.aspx 

e iniciar sesión o crearse una cuenta.  

A continuación, subir el archivo “Hoja de Inscripciones V2.xlsx” y realizar todas las 

modificaciones necesarias. El archivo se irá guardando automáticamente online. 

Una vez terminadas las inscripciones, descargarse el archivo y enviarlo a las 

direcciones de correo electrónico antes de la fecha límite.  

Si no es posible utilizar ninguna de las opciones anteriores, cabe la posibilidad de usar 

la hoja de inscripciones en una versión anterior de Excel (en las que no aparecen las 

listas desplegables en las celdas), pero no se recomienda por parte del Comité 

Organizador, puesto que el proceso puede resultar más lento y conducir a errores.  

La introducción de palistas en el apartado “Participantes” se hará igual que como se ha 

detallado anteriormente, pero la configuración de embarcaciones deberá hacerse 

escribiendo los nombres exactamente igual a como se hayan introducido en 

“Participantes” o introduciendo el símbolo “+” y seleccionando el nombre de la persona 

en la hoja “Participantes” (como cuando se introduce una formula).  

En caso de problemas con la Hoja de Inscripciones, incompatibilidades con el software 

Excel o cualquier otra duda, ponerse en contacto con el Soporte Técnico para las 

inscripciones.  

Soporte Técnico Inscripciones: 

mserrak1@gmail.com / 639 73 44 06 

 

 

https://www.dropbox.com/
https://office.live.com/start/Excel.aspx

