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CATEGORIZACION DE JUGADORAS/ES
Usuarios de Clubes
El ingreso a la función de Categorización es exclusivo para los clubes y se hace a partir
de las opciones:
Jugadores/Categorizar Jugadores
El sistema despliega la siguiente pantalla:

Inicialmente, se muestra la categorización completa o parcial, o bien la falta de
categorizacion, para cada jugador exhibido.
Adicionalmente a los campos de División/Categoría y Letra se incluye un cuadro para
registrar con un tilde la señal de Actualizar.
Inicialmente los campos se encuentran grisados, y si uno desliza el cursor por sobre ellos
aparece la imagen

, indicando que no se pueden modificar los mismos.

Para tener acceso al ingreso o modificación de la información, se debe marcar, en el
casillero de la extrema derecha, el registro o registros que se desea actualizar,
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A partir de esa marca el usuario podrá realizar los cambios deseados, y al terminar dará
por finalizados los mismos oprimiendo el botón

.

Al momento de ingresar la informacion, el sistema controlará si los mismos
corresponden con la edad del jugador. En caso de ser incompatible su categorización con
su edad, la linea se resaltará en rojo. En caso contrario, si los datos son correctos, se
resaltarán en verde.
Un ejemplo de cómo quedaría la pantalla, en este último caso, sería el siguiente:

Como se observa, el programa no actualizará hasta que no se registre ningún error de
validación en la pantalla.
En caso de no existir errores, y una vez oprimido el botón Grabar, se actualizarán en la
base de datos unicamente los registros que tengan tildado el cuadrado Actualizar, y los
datos ingresados para los mismos sean válidos, permaneciendo los restantes sin
cambios.
Un ejemplo de cómo quedaría la pantalla, antes de oprimir Grabar, sería el siguiente:
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En caso de que se esté ejecutando el proceso de generación de planillas, el sistema no
permitirá realizar el proceso de categorización, desplegando el siguiente mensaje.

Finalizado ese proceso, los usuarios podrán retomar normalmente el proceso de
categorización, teniendo en cuenta que las que se hagan a partir de entonces tendrán
vigencia a partir de la próxima fecha.
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