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Guía de Usuario

KUADRANTE v. 2.0

Kuadrante es un programa para gestionar los cuadrantes de 8, 16, 32 y 64 en la modalidad
de doble KO y KO directo. Además se pueden inscribir parejas, sortear parejas ciegas y jugar en la
modalidad Fase Grupo + Cuadrante K.O. Directo.
Este es el aspecto que tiene el programa al ejecutarse.

Cuando se ejecuta por primera vez el programa crea unas carpetas en la unidad C:, en dichas
carpetas se guardarán los datos y configuraciones. No borréis la carpeta o perderéis toda la
información de los cuadrantes, configuraciones y el archivo licencia, sin éste el programa no
funcionará.

1

Guía de Usuario

KUADRANTE v. 2.0

1.- MENÚ
1.1.- NUEVO

1.1.1.- Aspectos Generales
En Evento se nos abre una ventana para la inscripción de los jugadores para ese
evento, como vemos en la siguiente figura:
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1.1.1.1.- Nombre del Evento

Se debe introducir el nombre del evento sin caracteres especiales. El
programa guarda el cuadrante con el nombre del evento añadiéndole la fecha, así se puede usar el
mismo nombre de evento otro día.
Si se deja vacío el campo o se pone uno ya utilizado el programa avisará de
dicho error.
1.1.1.2.- Inscribir Jugadores
Autocompletar
Una vez cargado el archivo con el listado de todos los jugadores (ver más
adelante en Opciones → Preferencias para saber que características debe tener este archivo), nos
facilitará las inscripciones de los Jugadores autocompletando el texto.
Se puede inscribir un jugador con su Número de Socio, con su Apellido o
bien con el Mote.

Con la opción Autocompletar también se pueden inscribir a jugadores que no
estén en la Base de Jugadores.
Dar al botón Inscribir para inscribir el Jugador en el evento.
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Sin Autcompletar
Se inscribe a los jugadores sin utilizar la Base de Jugadores
Dar al botón Inscribir para inscribir el Jugador en el evento.

Borrar Jugador
Para borrar un jugador ya inscrito sólo deber hacerse doble click en él, tal
como se muestra en la siguiente figura.
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1.1.1.3.- Tipo de Inscripción
Indicamos si la inscripción es Individual, Parejas o Parejas Ciegas.
Si se deja el campo vació el programa avisará de dicho error.

1.1.1.4.- Eliminatoria
Indicamos el tipo de eliminatoria que será el evento.
En el caso Fase Grupos + K.O. Directo solo está disponible para el Tipo de
Inscripción Individual y Parejas.
Si se deja el campo vació el programa avisará de dicho error.
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1.1.1.5.- Otros

Temporada
Seleccionamos la temporada correspondiente, para introducir valores ver
Opciones → Preferencias.
W.O. Automático
Indicamos si los W.O. se van a poner de manera automática o no.
Puntuable
Indicamos si el evento es puntuable, al ser así da puntos a la clasificación.
Los puntos se pueden configurar en Opciones → Preferencias.
Categoría
Seleccionamos la categoría que le corresponde al evento, para introducir
valores ver Opciones → Preferencias.

1.1.2.- Sorteo
Una vez inscrito a todos los jugadores y rellenado todos los campos necesarios,
pasamos al sorteo de las posiciones en el cuadrante correspondiente.
En el caso de que fuere necesario poner W.O. y no hemos seleccionado W.O.
Automático, veremos la siguiente ventana.

En este caso en particular solo debemos marcar los 3 W.O. que nos hace falta para
completar un cuadrante de 16, Iniciar Sorteo y finalmente Ir al Cuadrante.
En el caso de que hubiéramos marcado W.O. Automático, no nos mostraría la primera
figura de la izquierda, para colocar los W.O. Iniciar Sorteo para colocar los jugadores y los W.O.
necesarios e Ir al Cuadrante.
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El sorteo de las posiciones se hace de la siguiente manera:
– Se crea una lista de los jugadores en el orden en que se han inscrito.
– Se sortea la posición del primera jugador de la lista, se saca un número aleatorio
entre el 1 y 8 o16 o32 o 64, según cuadrante. Si en la celda ya hay un jugador o
W.O. se vuelve a sacar un número aleatorio hasta que en la celda no haya nadie.
– Se repite esta operación hasta colocar todos los jugadores.

1.1.3.- Sorteo Parejas Ciegas
Podemos marcar o desmarcar los Cabezas de Serie haciendo doble click, como se
puede ver en la siguientes figuras.

Como en el caso de Sorteo, si no hemos seleccionado W.O. Automático, deberemos
marcar los W.O. con un click.

7

Guía de Usuario

KUADRANTE v. 2.0

El sorteo de un evento de parejas ciegas se hace de la siguiente manera:
–

En el caso de que hubiera Cabezas de Serie, se sortean primero éstos en la
posición de Cabeza de Serie y después se sortea los restantes jugadores. Se sortea
de la misma manera que en Sorteo.

–

Si no hubiera Cabezas de Serie, se hace de la misma manera que un Sorteo
normal.

Una vez hecho el sorteo podemos Ir al Cuadrante o bien Reiniciar si queremos
volver a sortear las parejas.
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1.1.4.- Fase Grupos + K.O. Directo
Para poder hacer una Fase Grupos + K.O. Directo hace falta un mínimo de 12
jugadores y un máximo de 64.
Se utilizará una Fase de 4 Grupos cuando el número de jugadores este entre 12 y 23.
Se utilizará una Fase de 8 Grupos cuando el número de jugadores este entre 24 y 64.

Ejemplo como se reparten los jugadores cuando no son múltiples de 4 o 8, o sea,
cuando los Grupos no tendrán el mismo número de jugadores.
En el caso de 14 jugadores (el que se muestra en las figuras), el múltiple más
próximo es 3 (3 x 4 = 12), se reparten 12 jugadores entre los 4 grupos, siendo 3 el número de
jugadores por grupo.
La manera de repartir los jugadores se hace de la siguiente manera:
–

Se hace una lista de jugadores con el orden de como se han inscrito.

–

Se reparte los jugadores por niveles:
–

Se saca un número aleatorio entre el 1 hasta el número de jugadores inscritos, en
este caso será entre el 1 y el 14. Si ese jugador ya está en un Grupo se vuelve a
sacar un número aleatorio hasta encontrar un jugador que no lo esté.
Una vez que tenemos el jugador se coloca en el Grupo 1, posición 1.
El siguiente jugador va al Grupo 2, posición 1. Se repite tantas veces hasta
completar todos los Grupos en la posición 1.

–

Se repite la operación anterior pero ahora la posición es 2.
Se repite otra vez hasta que la posición sea el múltiple más próximo, en este caso
sería la posición 3.
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Ahora se reparten los jugadores restantes que no llegan a rellenar un nivel en todos
los grupos. Se hace de la siguiente manera:
–

Se saca un número aleatoria entre 1 hasta el número de jugadores inscritos (en
este caso entre 1 y el 14) si el jugador ya está en un Grupo se vuelve a sacar otro
número aleatorio hasta encontrar un jugador que no este en Grupo.

–

Se saca un número aleatorio entre el 1 hasta el número de Grupos utilizados ( en
este caso entre el 1 y el 4). Si el Grupo sacado ya ha sido utilizado en esta fase se
vuelve a sacar un número aleatorio hasta encontrar un grupo no utilizado.
Cuando se encuentra el Grupo se coloca el jugador.

–

Se repite tantas veces este procedimiento hasta haber colocado todos los
jugadores.

Para introducir los resultados de los encuentros solo hay que clickear en Historial en
el Grupo correspondiente, se puede ver a continuación:

Se puede intercambiar el orden de los jugadores clickeando el icono de la izquierda,
tal como se puede observar en la figura anterior.
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Para editar los resultados ya introducidos se hará doble click al resultado, como se
observa en la siguiente figura:

Cuando se han jugado todos los encuentros en un Grupo el programa lo indica de la
siguiente manera:
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Pueda que al haber jugado todos los encuentros de un Grupo, haya empates en las
dos primeras posiciones (los dos clasificados para jugar la siguiente fase) y que necesitan un
desempate, el programa lo indica de la siguiente manera:

Cuando hay empates, en puntos, en las clasificaciones de los Grupos, el orden que
establece el programa es el siguiente:
–

Compara las patas ganadas y perdidas entre los jugadores empatados a puntos.

–

Si con el criterio anterior no resolviese el empate (caso de más de dos jugadores),
se compara las patas ganadas y perdidas totales.

–

Si aun así no se resolviese el empate, el programa lo indicaría, como se muestra
en la figura anterior, para que la organización hiciese un desempate.
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Una vez completado los encuentros de todos los Grupos, podemos avanzar a la
siguiente fase, en este caso es un Cuadrante de K.O. Directo de 8 o 16 según inscripciones.

1.1.5.- Cuadrante
En este caso es un cuadrante a K.O. Directo de 16, para los restantes tipos de
cuadrantes (K.O. Directo, Doble K.O., de 8, de 16....) se completan de la misma manera, solo que el
número de celdas varía según el cuadrante.
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Al pasar el ratón por una celda se muestra el siguiente mensaje “Haz click derecho
para ver las Opciones”. Al darle al botón derecho del ratón se ve...

En Partida
Esta opción es para marcar visualmente los encuentros que se están jugando.
Cuando dos jugadores están marcados En Partida, al seleccionar Ganador
automáticamente saldrán del estado En Partida.
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Partida Finalizada
En el caso de que por error se haya marcado a dos jugadores que están En Partida, al
pasar el ratón por encima y clickear botón derecho se mostrará la opción Partida Finalizada. Al
seleccionar, los jugadores dejan de estar En Partida.

Ganador
Está opción es para indicar el ganador del encuentro.
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Limpiar (Ganador / Perdedor)
Si por error se ha marcado un jugador como ganador de un encuentro, al pasar el
ratón por encima y al darle con el botón derecho del ratón se mostrará esta opción, al seleccionar se
deshace el ganador.

Editar Nombre
Opción para cambiar o editar el nombre de un jugador, al seleccionar esta opción, se
cambiará el nombre antiguo en todas las celdas que aparezca.
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Finalizar Evento
Se muestra el botón Finalizar Evento cuando hay un ganador de la Final, siempre
que no se clickee Finalizar Evento se podrán hacer cambios en el cuadrante.
Se puede exportar el cuadrante a una hoja de Excel.

Clasificación Evento
Se ve la clasificación del evento y se puede exportar a una hoja de Excel.
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1.2.- INTRODUCIR EVENTO
Esta opción cuando es para cuando queremos introducir un evento ya finalizado y que no se
ha utilizado este programa.

Se introducen los mismos datos como si se hiciera un evento nuevo. Una vez introducidos
los datos se abrirá el cuadrante especificado, se podrá introducir los participantes, los ganadores en
cada encuentro hasta llegar a la Final. Una vez declarado el campeón se podrá exportar los datos en
hojas Excel.

1.3.- CARGAR / RECUPERAR
Cargar un evento ya finalizado para consultar o bien exportar los datos en hojas Excel.
Recuperar un evento no finalizado, que por la razón que sea, se han cerrado las ventanas del
programa. Recordamos que el programa guarda los datos cada vez que se introducen datos nuevos.

1.4.- SALIR
Para salir del programa.
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2.- OPCIONES
2.1.- PREFERENCIAS
Configuraciones del programa.

Puntuable
Indicar cuantos puntos se dan por Ronda y por la Final en un cuadrante puntuable.
K.O. Directo
Indicar el Mejor de cuantas patas para las Rondas, Semifinal y Final, para un cuadrante de
K.O. Directo.
Cuadro de Información
Indicar que datos se quiere mostrar en el Cuadro de Información de los cuadrantes, tanto de
Doble K.O. como de K.O. Directo.
Logo
Mostrar la imagen que se desea ver en ciertas partes del programa (p.j pantalla principal,
cuadrantes,...)
Categoría
Introducir o borrar categorías.
Temporada
Introducir o borrar temporadas.
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Exportar Datos
Indicar si se quiere la opción de exportar los datos de los cuadrantes y clasificaciones en una
hoja Excel.
Autocompletar
Cargar de un archivo Excel los datos de los jugadores, ese archivo debe tener las siguientes
características:

En la Columna B se pone el número de Socio.
En la Columna C se pone el primer apellido.
En la Columna D se pone el segundo apellido.
En la Columna E se pone el nombre.
En la Columna F se pone el Equipo.
En la Columna G se pone el Mote.
Los datos si se ponen en minúsculas o bien solo la primera en mayúscula no afecta en nada,
solo que se mostrará de esa forma en el autocompletar.
Los datos se empiezan a poner a partir de la Fila 3.
Se puede dejar en blanco la Columna de los Equipos, es información complementaria que se
muestra al inscribir jugadores en un evento.
NO se puede dejar en blanco la Columna de los Motes, en todo caso si el jugador en
cuestión no tuviera mote, se pone el nombre de ese jugador.
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