AgilityContest Versión 3.6.2
Generación de ordenes de salida para pruebas en dos rings simultáneos
Versión 1.0 Diciembre 2017
Este documento es válido para versiones de AgilityContest igual o superior a la 3.6.2

El presente documento detalla los pasos para poder organizar los turnos de salida en prueabs a dos
rings simultáneos agility/jumping, de manera que se garantice que ningún guía con más de un perro
tenga que reconocer y memorizar más de una pista a la vez
Un problema común en las competiciones a dos o más rings simultáneos es la organización de los
turnos de salida de manera que los guías que tienen más de un perro no tengan que memorizar dos
pistas.
La solución propuesta permite adicionalmente hacer que todos los miembros de un club puedan
reconocer juntos, para compartir técnicas y/o estrategias. Básicamente consiste en dividir cada
catetoría ( Std, midi, mini ) en dos grupos, de manera que el primer grupo reconoce y realiza la pista
de agility mientras el otro hace lo propio con la de jumping. Una vez acabada la tanda, se invierten
los papeles
En estos casos es imposible el ajuste de salida en orden inverso a los resultados, pues las mangas no
están completas hasta el final de ambos recorridos, por lo que se puede proceder a métodos
alternativos:
- Poner el mismo orden de salida en ambas mangas
- Poner orden de salida inverso en una manga respecto de la otra, preservando los grupos
- Ordenar aleatoriamente cada grupo de cada manga
De esta manera, el programa de la jornada quedará así:
RING 1 – Agility

Ring 2 - Jumping

Reconocimiento de pista GRUPO 1

Reconocimiento de pista GRUPO 2

Competición grupo 1

Competición grupo 2

Reconocimiento de pista GRUPO 2

Reconocimiento de pista GRUPO 1

Competición grupo 2

Competición grupo 1

Notas:
- Los grupos no están organizados por categorías, sino por clubes. En cada turno de competición
salen a pista todas las categorías
- Las perras en celo de cada grupo compiten al final de su grupo

Procedimiento:
Ordenar las inscripciones y escoger el punto de corte de cada grupo
Desde el menú de inscripciones:
- Ordenar los dorsales de las inscripciones, según el criterio de club/categoria/grado
Para ello, se pulsa en el botón “Reasignar dorsales”
- Anotar los perros en celo, y borrar la condición de tal en las inscripciones.
Haciendo doble click en el perro que esté inscrito como “en celo”, se le borra la marca de celo y
se le re-inscribe de nuevo
- localizar e identificar el punto de corte y separación de ambos grupos
Para ello, viendo el número de dorsales, buscamos el punto en el que se produce un cambio de club
aproximadamente a la mitad del listado. Anotaremos el número de dorsal

Generar el orden de salida para el primer ring
En este texto se asume que el ring 1 corresponde al agility y el segundo al jumping
Para realizar estas operaciones nos vamos a la ventana de desarrollo de la competición y
seleccionamos el grado con que trabajar
- Ordenar los participantes de la manga de agility por dorsal

- En la ventana Rango, indicar los dorsales del primer grupo
- Seleccionar “Orden Aleatorio” y reordenar.
- Realizar de nuevo los dos pasos anteriores, especificando esta vez el rango de dorsales del
segundo grupo

- Mover los perros en celo al final de cada grupo
- Con la ayuda de la casilla “Verificar” comprobar que los perros de un mismo guía estén
suficientemente separados, sin moverlos nunca más allá del punto de corte, que estará
aproximadamente en el punto medio de cada categoría ( el punto exacto lo verificaremos
comprobando los dorsales que se indican en el orden de salida )

En este momento el orden de salida del agility en cada categoría estará dividido en dos: en primer
lugar todos los perros con dorsal entre 1 y 45, y en segundo lugar los restantes. Buscamos y
anotamos el punto de corte en el listado de cada categoría:

Una vez ajustado, procedemos a imprimir cada grupo por separado. Para ello, buscamos el número
de orden de salida en cada categoría que corresponde al punto de corte de cada grupo, y pulsando en
“imprimir” rellenamos los textos y rangos que la ventana de dialogo nos ofrece:

Al imprimir, el listado resultante será el mostrado:

Procedemos de la misma manera para obtener el listado del orden de salida de agility
correspondiente al grupo 2:

Repetiremos el procedimiento de localizar el punto de corte, imprimir hojas separadas por grupo
para las restantes categorias de la manga

Generar el orden de salida para el segundo ring
Desplegando la ventana de orden de salida del jumping, tenemos tres opciones:
- Clonar el orden de salida del otro ring
- Invertir el orden de salida del otro ring
- Proceder como en el paso 2a) para escoger orden aleatorio dentro de cada grupo
En cualquiera de estos procedimientos los perros nos aparecerán automáticamente agrupados según
el grupo de la manga de Agility.
- Revisar y separar los perros del mismo guía que estén demasiado juntos, y ajustar los perros en
celo ( que no están marcados como tales ) para que aparezcan al final de su grupo correspondiente
Una vez organizados los grupos, se procede como en la manga de Agility para imprimir los órdenes
de salida.
Unicamente hay que tener en cuenta que en los listados de la manga de Jumping, el primer grupo
corresponderá al grupo 2

