
INSTRUCCIONES 

IMPORTANTE: Para abrir el archivo es necesario disponer en su ordenador del programa de hoja de cálculo 

Excel 2007 de Microsoft Office 2007 o superiores. 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FICHERO DE INSCRIPCIONES 

El fichero dispone de DOS hojas, una para las inscripciones de kata y otra hoja para las inscripciones en 

kumite, como se puede ver abajo:  

 

AVISO: Con el fin de tramitar el seguro médico deportivo del Gobierno de Cantabria, se añaden TRES campos 

obligatorios al nombre y apellidos, D.N.I, domicilio y localidad del deportista necesarios para su 

cumplimentación en las hojas de kata y kumite. 

Cada hoja dispone de campos en columnas, todos los campos son obligatorios y deben ser rellenados por 

filas hasta inscribir el total de participantes tanto de kata como de kumite, la hoja KATA dispone de siete campos más 

los tres del seguro, la de KUMITE ocho campos más los tres del seguro médico. No se deben dejar en blanco. 

Los campos a rellenar en la hoja KATA: 

CLUB    Club, gimnasio o escuela participante. (OBLIGATORIO) 

Ejemplo: CLUB KARATE 

NOMBRE Y APELLIDOS Nombre y dos apellidos de los participantes. (OBLIGATORIO) 

SEXO Menú despegable debe escoger de la lista M o F (Masculino o Femenino). (OBLIGATORIO) 

FECHA DE NACIMIENTO Campo tipo fecha con formato DD/MM/AAAA (Utilizar la tecla / como separador). 
Ejemplo: 22/07/2008 (OBLIGATORIO) 

GRADO Menú despegable deberá escoger de la lista el grado que le corresponde BLANCO/AMARILLO, 
NARANJA, AZUL…..(OBLIGATORIO) 

FECHA DE GRADO Fecha del grado obtenido. Campo tipo fecha con formato DD/MM/AAAA (Utilizar la 

tecla / como separador). Ejemplo: 22/06/2015 

Nº TITULO Número de titulación de la persona autorizada para conceder los grados. 

 

HOJAS PARA RELLENAR KATA, 

KUMITE. 



 

 

Los campos a rellenar en la hoja KUMITE, además de los siete campos iguales de kata, se incluye un campo 

más OBLIGATORIO importante a rellenar: 

PESO Peso en gramos participantes kumite en el momento de la inscripción. (Utilizar la 

tecla “,” como separador) Ejemplo: 52,50  

 Algunos campos son repetitivos como CLUB, Nº TITULO, otros dependiendo del anterior participante inscrito 

si coinciden el campo SEXO y GRADO serán repetitivos, los demás campos NOMBRE Y APELLIDOS, FECHA DE 

NACIMIENTO, FECHA DE GRADO, PESO, tienen que corresponderse a cada participante inscrito, si participa en 

kata o kumite debe incluirse en cada una de las hojas, los datos incluidos son importantes para asignarle la 

categoría que corresponda según el reglamento del año en curso. 

Abajo se puede ver un ejemplo, de cómo quedará el fichero, una vez introducidos unos cuantos participantes 

en la hoja Kata: 

 

 Todos los competidores inscritos deberán cumplimentar el modelo de autorización paterna y 

entregarlo o enviarlo antes de la 1ª Jornada de los Juegos Escolares en la propia Federación Cántabra.   

Una vez cumplimentados por todos los clubes participantes, ES IMPORTANTE QUE SE REVISEN 

CORRECTAMENTE TODOS LOS DATOS INCLUIDOS COMO NOMBRE APELLIDOS, D.N.I,  DOMICILIO, FECHA 

NACIMIENTO, GRADO.......ETC, PARA EVITAR ERRORES Y CONFUSIÓN EN LOS DATOS DEL DEPORTISTA, 

una vez comprobados se deberá guardar el archivo en el ordenador cambiando el nombre INSCRIPCIONES por el 

nombre del club, por ejemplo CLUB KARATE, debiendo enviarlo al responsable organización de los Juegos 

Escolares dentro de los plazos de inscripción establecidos y adjuntando el archivo por correo electrónico  a la 

siguiente dirección:  

Helio0909@hotmail.com 

También es obligatorio incluir la dirección e-mail o correo electrónico del club, para así enviarles toda la 

información sobre los Juegos Escolares, como sorteos, liguillas, listados de enfrentamientos, organización...etc. 

  Todo ello, estará disponible para consultarse o imprimir en la siguiente dirección por internet: 

http://karatejuegosescolares.blogspot.com/ 
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