
Crear Doble inscripción 
Para crear inscripción del sábado y del domingo 

Iniciar sesión en wirtex 
 

En la parte superior derecha de la pantalla nos aparece el botón ACCEDER, al posicionar el 

ratón sobre este botón, nos aparece el desplegable que se muestra en la imagen 

 

En la parte superior izquierda de la pantalla aparece menú Club/Federación, al posicionar el 

ratón sobre este botón, aparece el desplegable que se muestra en la imagen 



 

Una vez accedido al club / federación en el margen izquierdo aparece listado de las 

competiciones de la federación. 

Si el plazo de registro de inscripción está en vigor se visualiza con el siguiente texto: 

 

Al pulsar con el ratón se accede a la competición para poder realizar la inscripción. 

 

IMPORTANTE: En el proceso de INSCRIBIRME hay que destacar que si el e-mail del usuario ya 

fue inscrito en alguna otra competición y su inscripción se realizó a través del portal 

www.wirtexsports.com, aparecerán los datos precargados de su última competición de tal 

manera no necesitaría introducir nuevamente los datos de la inscripción, únicamente bastaría 

con verificarlos. Para estos casos aparecerá el siguiente mensaje. 



 

INSCRIBIRME Al pulsar este botón se muestra el formulario para cumplimentar los datos de la 

inscripción a la competición seleccionada. 

Tener en cuenta en el momento de realizar la inscripción de revisar todas las pestañas y de 

rellenar los datos de Verificación de Armas, donde se registra el modelo, calibre y número 

serie del arma, la posición de arma (izquierda, derecha), al igual que los portacargadores. 

NOTA IMPORTATE 

Para Inscribirse en la tirada del SABADO deberá ir a la pestaña de COMPETICION y en el área 

Asistir al premach aparecerá como NO, pulsar sobre este para que cambie a SI 

 

Para Inscribirse en la tirada SOLO del DOMINGO deberá ir a la pestaña de COMPETICION y en 

el área Asistir al premach dejar como NO 

 

 

 



 

Pulsar el botón Enviar inscripción  

 

Se envía e-mail al igual que aparece en la parte derecha, donde aparecen los datos del Club de 

Tiro / Federación que organiza la competición, Nombre y apellidos, la dirección de e-mail que el 

tirador facilito en la inscripción y a la competición en la cual realizo la inscripción 

 

CREAR NUEVA INSCRIPCIÓN Al pulsar este botón 
Para aquellos que se inscriben tanto SABADO (premach) como DOMINGO 

Duplica la inscripción creada anterior. Tener en cuenta en el momento de realizar la inscripción 

de revisar todas las pestañas y de rellenar los datos de Verificación de Armas, donde se registra 

el modelo, calibre y número serie del arma, la posición de arma (izquierda, derecha), al igual que 

los porta cargadores y si ya está apuntado al SABADO asistir al prematch, etc. 

Recordad que SOLO una inscripción debe marcarse Asistir al prematch(SABADO), por tanto, hay 

que desmarcar en esta que creamos la opción de Asistir al premach 

Pasos: 

Pulsamos en ver inscripción dado que ya hemos realizado la anterior SABADO con premach 



 

Veremos la inscripción ya creada pulsar en “Crear nueva inscripción” 

 

Aceptaremos el mensaje  

 

Vamos a la pestaña de competición y cambiamos Asistir a premach por NO 



 

Y una vez cambiado pulsamos sobre Enviar inscripción 

 

Para aquellos que la división y factor (Pestaña de Datos Deportivos) no sea la misma en el 

premach (SABADO) que en el mach (DOMINGO) en el caso de doble inscripción asegúrense 

de poner los datos correctos en las inscripciones correspondientes. 


