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MANUAL USUARIO EXCEL CLASIFICACIONES 
 
Preámbulo. 
 No se ha hecho nunca desde AECAR ningún tipo de herramienta preparada para hacer 
fácilmente las clasificaciones de los distintos campeonatos auspiciados desde esta Asociación. 
Si existió uno, realizado por nuestro querido Miguel Muñoz, por el cual, y usando de índice el 
ranking y siguiendo los resultados del SJ-Crono, podías con algo de trabajo y en especial 
controlando el ranking realizar en unos cuantos pasos la clasificación de los distintos 
campeonatos. 
 Hoy en día, los clubes organizadores, usan, principalmente, dos programas de 
cronometraje que son capaces de dar sus resultados en formatos compatibles con el Excel y en 
base a ello hemos desarrollado una Excel a la cual en tres pasos puede dar el resultado de la 
clasificación fácilmente, indexando los mismos con el número de licencia, que es único durante 
toda la temporada, y que con los cambios reglamentarios realizados en la última Asamblea en 
cualquier clasificación debe constar en el resultado de la carrera dicho numero de forma 
predominante sobre cualquier otro dato. 
 Esta Excel esta preparada para realizar clasificaciones de campeonatos de cuatro u ocho 
carreras con un máximo de 100 pilotos, pero fácilmente ampliable en número indefinido de 
pilotos participantes, tanto en carrera como en la clasificación. También fácilmente ampliable al 
número de carreras que se quiera, e incluso existe la posibilidad de puntuar o no la asistencia 
de los pilotos. 
 
Excel 
 Lo primero que debemos hacer es bajarnos la Excel desde la web de AECAR 
www.aecar.org 
 Una vez bajados, por tema de seguridad, Windows habrá bloqueado las macros 
existentes, con lo cual, lo primero que hay que hacer es desbloquearlas. 
  

Abrimos el archivo de Excel, vamos a la solapa Archivo y pulsamos sobre Opciones: 

1. A continuación, seleccionamos el menú de centro de confianza y accedemos a la 
Configuración. 

2. En el apartado Configuración de macros, marcamos la opción “Habilitar todas 
las macros”, y luego hacemos clic en aceptar. 

 
O también: Iremos a la carpeta donde hayamos guardado el Excel y con el botón derecho 

del ratón cliquearemos sobre el nombre del fichero. Luego pulsaremos en Propiedades, y en el 
cuadro, abajo, marcaremos la casilla Desbloquear.  

A partir de este momento podremos trabajar sin problemas en el Excel 
 
MUY IMPORTANTE: La mayoría de las casillas tienen formulas las cuales no debemos borrar o 
modificar sin tener claro lo que hacemos. En caso de duda, preguntar en Secretaria. 

Los primeros pasos será cambiar el nombre de la Excel, recomendando poner 
“Campeonato de “ + región o “España” + la modalidad. Si tenemos categorías junior, +40 o B 
podemos tener tantos Excel como sean necesarios. 

El Excel esta compuestas por cuatro hojas: Clasificación, Puntos, Socios y Carreras. 
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Trabajaremos siempre en la de Carreras. 
En esta hoja existen 11 columnas activas: Orden (resultado de los pilotos en carrera), 

Carrera1 a la carrera8 (activas de la 1 a la 8), Columna sin titular (importante no borrar) y 
Participantes. 

Vamos a ver una a una. 
 
Puntos 
 Esta hoja es fija (ESTÁ BLOQUEADA). Aquí están los puntos oficiales que AECAR otorga a 
cada uno de los participantes por su resultado. No tocar. 
 
Socios 
 Esta hoja contiene los socios de AECAR. Deberá ser actualizada cada cierto tiempo. 

En la web, aquellos que tengan las facultades para ello, podrán descargarse los socios 
de su región o los nacionales. Necesitan copiar a esta hoja, en el mismo orden que la web les da, 
el número de licencia, nombre, región, licencia y tipo de licencia. 
 En caso de no tener facultades, solicitar a secretaria. También se podría introducir a 
mano los datos solicitados. No es necesario ningún tipo de orden. 
 
Carrera 

Esta es la hoja donde siempre trabajaremos. 
La columna A es la que indica el orden de los resultados de cada carrera. Es fija. 
En las columnas b hasta la I es donde debemos trabajar. 
Por el orden del resultado de cada carrera, introduciremos el número de licencia de cada 

piloto (obligatorio mantener el orden) del primero al último. También podemos copiar en la 
columna correspondiente la columna con las licencias que nos haya dado el programa de 
cronometraje. 

Y así carrera tras carrera. Una vez completada, hay que pulsar el botón que pone 
Participantes y veréis que realiza una serie de operaciones y aparecerá una lista de licencia en 
la columna K con los pilotos que han participado en el campeonato. No importa el orden en que 
aparezcan. 

La columna J es importante respetarla. Es necesaria para llegar al resultado final. 
Acabadas de introducir las licencias en cada carrera y pulsado el botón participantes, ir 

a la hoja Clasificación. 
 
Clasificación 
 Si hemos realizado correctamente el trabajo en la hoja Carreras, nos aparecerá en esta 
hoja la relación de pilotos participantes en el Campeonato, con su posición en las carreras y su 
puntuación. También si tiene puntos de asistencia. Posiblemente no estén ordenados por 
puntos netos. Pulsad en botón Ordenar y ya tendréis la clasificación ordenada. 
 
Dudas 
 Contactar con Secretaria. 
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