PRESENTACION WEB EN MOVILES

La Federacion, pensando, en la atención de nuestros afiliados, a intentando estar a la
par, de las últimas tecnologías, en la programación y presentación de los sitios web,
implemento una nueva tecnología, llamada RESPONSIVE DESING en la plataforma web
INDEX HANDICAP o plataforma de consulta de su INDEX,
RESPONSIVE DESIG: El Responsive Design o diseño adaptativo, es la técnica que se usa

en la actualidad para tener una misma web adaptada, a las diferentes plataformas que
nos brinda la tecnología: ordenador, Tablet y Smartphone.

El afiliado, al ingresa a nuestro sitio web, www.federacioncolombianadegolf.com , ya sea en su
PC, portátil o dispositivos móviles ANDROI, por medio de los browsers como ,
INTERNET EXPLORER,

CHROME,

MOZILLA FIREFOZ, o en su defecto, en los dispositivos móviles,

IPHON y su browser
SAFARI, se podrán desplazar, hacia la parte inferior de esta página,
allí observara, el icono de acceso para la consulta de su INDEX HANDICAP
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Si desea un atajo, simplemente en cualquiera de estos browser, en su dispositivo podrá marcar
o digitar www.fedegolf.net ingresando directamente a la consulta.
La nueva plataforma permite la visualización en cualquiera de los dispositivos, para continuar con
la explicación, lo realizaremos sobre la presentación en dispositivos móviles.
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De esta forma al ingresar se observa, que la plantilla se adecua al dispositivo móvil, en la casilla
de la parte superior, podrá digitar, como es habitual, la información de los datos, para ejecutar los
diferentes métodos de búsqueda, o filtros de la información (No de documento, Codigo Fedegolf,
Nombres o apellidos) para encontrar el registro a consultar.

La presentación, de la liquidación del afiliado cambio, dando una mejor visualización de la
información, su correspondiente liquidación, siempre manteniendo, la estructura tradicional de
sus datos, en estos momentos, nos concentraremos en la nueva herramienta que se implementó.
Al desplazarse hacia la parte inferior, en la sección CONSULTA DE HANDICAP, se encuentra
una nueva opción: INDEX AL CORTE, si se ubica, sobre cada una de ellas, le calculara de forma
automática, su hándicap dependiendo de cada uno de estos INDEX.
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Si se toma como referente el INDEX AL CORTE, recuerde que su INDEX AL DIA, sufrirá cambios,
de acuerdo a su continuidad, de juego durante el mes, por su puesto, si hay variación en su juego.
Esa herramienta, también, le permitirá, consultar de la misma forma su hándicap por cancha y
marca, de los campos de golf, federados en el país.

CONSULTA GRUPAL DE HANDICAP

Para retornar a la página de inicio, deberá dar click, sobre el icono o escudo de la Federacion
, pagina inicial, si observa en la parte superior derecha, se ubica el icono
, al dar click sobre
este, se extenderá un menú, en el cual deberá dar click, al extender el menú, ir a la opción
AFICIONADOS, después sobre la opción, CONSULTA GRUPAL DE HANDICAP., esta opción,
permite visualizar el hándicap de hasta 10 participantes simultáneamente por cancha, incluso se
puede ir cambiando ya sea la marca o el tipo de INDEX, para que le calcule su hándicap.
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Cualquier inquietud, no dude en comunicarse con nosotros, o enviar un correo a
fedegolf@federacioncolombianadegolf.com
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Departamento de sistemas
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