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1. LOGIN (acceso registrado) 

Para la gestión de inscritos en la web de AECAR debes acceder, con tu usuario y 
contraseña, desde el menú principal 

 

o desde el icono, en smartphones, tablets o pantallas de menor tamaño 

 

 

al cuadro de diálogo de Login donde introduciremos el Usuario y Password (contraseña)  

 

Nota: si eres Delegado Nacional o Regional ya debes disponer de usuario y contraseña, 
en caso contrario contacta con AECAR a través de webmaster@aecar.org para que te la 
faciliten, 

Nota 2: podemos decirle a nuestro navegador que 
memorice nuestra contraseña, de esa forma será “más 
fácil” acceder en sucesivas sesiones 
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2. Acceso a la Gestión de Inscritos (solo con Login o acceso registrado) 

En Inscripciones, bien desde la página principal, en Inscripciones Nacionales o 
Inscripciones Regionales 

 

O desde Modalidades (y en su caso Zonas) y pestaña Preinscripciones 

 

 

Seleccionado una carrera, podemos acceder a Gestión de inscritos 
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Atención: si no nos hemos registrado con usuario y contraseña, la pestaña de Gestión 
de Inscritos no estará accesible 

 

  

1. Gestión de Inscritos 

 

La Gestión de Inscritos permite (a) Realizar Cambios (y guardarlos) en los registros de 
los pilotos inscritos en una carrera, (b) Descargar Ficheros con Todos los pilotos, 
Descargar Fichero con los Pilotos Confirmados (pagados), Descargar fichero para RCM 
con todos los pilotos, Descargar fichero para RCM con los pilotos Confirmados (pagados) 
y  (c) Cancelar (salir)  

 

Para facilitar el “movimiento” entre los campos de los registros, en la parte inferior de 
la tabla encontraréis una barra de desplazamiento. Los campos de edición más 
habituales (ranking, transponder) se han situado a la izquierda para su mejor 
visualización en terminales móviles. Además, la columna Nombre permanece estática 
para que en todo momento sepamos a qué piloto estamos editando. 

 

 

 



AECAR Asociación Española de Coches a Radiocontrol 
Web AECAR: Manual Gestión Inscritos 

 
La Gestión de Inscritos muestra y permite editar los datos de los pilotos inscritos: 

• Nombre, no editable, permite ordenar 
• Licencia, no editable, permite ordenar  
• Ranking, editable, permite ordenar 
• Transponder, editable  
• Transponder 2, editable 
• Email, editable, detecta direcciones incorrectas  
• Teléfono, editalbe 
• Pag. (Pagado), checkbox, permite ordenación, marcado = pagado, desmarcado = 

no pagado 
• Importe, editable 
• Fecha, no editable, permite ordenación, fecha y hora de la inscripción  
• Pedido, no editable, permite ordenación, identifica el registro de inscripción 
• Bloqueado, checkbox, marcado = inscripción bloqueada  
• Borrar, checkbox, opción desactivada si el piloto ha pagado la inscripción, opción 

activada (seleccionable) si el piloto NO ha pagado la inscripción 
 

MUY IMPORTANTE sobre la opción BORRAR 
Borrar significa la eliminación del registro del piloto de la Inscripción. NO existe la 
posibilidad de deshacer el borrado si marcamos esta opción y pulsamos el botón Realizar 
Cambios. 
 
CÓMO BORRAR UN PILOTO de las Inscripciones 

• Si el piloto NO ha pagado: marcaremos la opción Borrar (estará activada) y 
pulsaremos el botón Realizar Cambios. 

• Si el piloto SÍ ha pagado, y como medida de “seguridad”, la opción Borrar estará 
desactivada. Por lo tanto, primero debemos desmarcar la opción Pagado y pulsar 
la opción Realizar Cambios, en segundo lugar, marcaremos la opción Borrar 
(ahora ya aparecerá activada) y y pulsaremos el botón Realizar Cambios. 

 
 
 

(a) REALIZAR CAMBIOS 

 

El botón Realizar Cambios aparece inicialmente desactivado 

 

sólo se activa cuando detecta que hemos modificado o añadido datos en los registros 
de los pilotos inscritos. 
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Una vez resaltado, si lo pulsamos, guardará los cambios en la base de datos. No podemos 
deshacer los cambios. 

 

 

 

(b) DESCARGAR FICHEROS 

 

Con los botones podemos descargar ficheros en formato CSV (delimitados por punto y 
coma) con  

• Todos los pilotos 

• Solo los Pilotos Confirmados (pagados) 

• formato RCM con todos los pilotos 

• formato RCM con solo los pilotos Confirmados (pagados) 

 

(c) CANCELAR (SALIR) 

 

Para salir de la Gestión de Inscripciones debes pulsar el botón Cancelar  

Si has realizado cambios, recuerda pulsar antes el botón  

 

 

 

 


