INFORMACIÓN SPORTSNET

Si quieres participar sumando pasos, lo único que tienes
que hacer es llevar tu
móvil encima cuando salgas a pasear y la aplicación
recogerá la información de
pasos en la pantalla de “pasos”.

LA APLICACIÓN CONVIERTE LOS PASOS EN KM A TRAVÉS DE
UN CÁLCULO MATEMÁTICO,
YA QUE PARA ESTA OPCIÓN NO UTILIZA EL GPS.

Si quieres participar haciendo entrenamientos, tendrás
que pulsar la
pestaña de “entrenamientos” de la aplicación cada vez
que vayas a realizar la
actividad, para que SportsNet comience el registro de la
información.
ELIGE BIEN LA ACTIVIDAD QUE VAS A REALIZAR
PARA
QUE LOS DATOS VUELQUEN EN EL RANKING
CORRECTO DENTRO DEL RETO:
- CORRER
- CAMINAR
- IR EN BICICLETA
- NADAR
Y PULSA EL BOTÓN “PLAY”

Cuando
termines la actividad, desbloquea la aplicación y pulsa
“Terminar”. En esa
misma pestaña podrás ver el histórico de registros de
todos los entrenamientos
que has realizado.

IMPORTANTE: TE RECOMENDAMOS QUE CUANDO INICIES UNA ACTIVIDAD TE ASEGURES:
QUE TIENES CONEXIÓN: CUANDO PIERDE COBERTURA, LA APLICACIÓN SE DESCONECTA Y EL
ENTRENAMIENTO SE PARA Y DEJA DE CONTAR KM.
QUE ESTÁ CONTANDO CORRECTAMENTE: AL MENOS DURANTE EL PRIMER KILÓMETRO REVISA QUE
TODO ESTÁ EN ORDEN, EN CASO CONTRARIO TERMINA EL ENTRENO Y VUELVE A PONER UNO
NUEVO.

Conexión con otras aplicaciones.
Recuerda que puedes vincular la aplicación de
SportsNet con otras aplicaciones y así poder cargar
los datos desde tu pulsera o reloj deportivo, si lo
deseas.
PULSA LAS TRES RAYAS
Y SELECCIONA DEL
DESPLEGABLE LA OPCIÓN
“CONEXIÓN DE APPS DE
ACTIVIDAD” Y ACTIVA LA OPCIÓN
QUE DESEAS.

Volcado de datos al reto. No olvides cargar los datos
acumulados en la aplicación SportsNet al reto a través
del botón “Plataforma”.
Al pulsarlo te redirigirá al reto “Sembrando estrellas”
que deberás presionar.
Listo! Ya estamos más cerca de Luna gracias a ti.

IMPORTANTE: EN OCASIONES LA
INFORMACIÓN NO VUELCA DE
FORMA
INMEDIATA DESDE SPORTSNET A
LOS RANKINGS DEL RETO, POR LO
QUE HABRÁ QUE ESPERAR
UNOS DÍAS PARA QUE TERMINE
EL TRASPASO DE LOS DATOS.

SI TRAS
VARIOS DÍAS, LA INFORMACIÓN
SIGUE SIN CARGARSE EN EL RETO,
POR FAVOR COMUNÍCALO A LA
FUNDACIÓN ABRIENDO UN
TICKET DENTRO DE LA WEB DE LA
FUNDACIÓN Y PULSANDO EL
BOTÓN “SOPORTE” EN LA
PANTALLA DE INICIO.

INFORMACIÓN WEB FUNDACIÓN

Tus datos.
En la pantalla de Inicio de la
página de la fundación verás toda la información acerca
de tu actividad:
Actividad Diaria: Con los pasos acumulados hasta
la fecha.
Entrenamientos: Con los últimos registros,
Kilómetros acumulados, Carreras realizadas (según tipo
de entrenamiento) y
tiempo.
Botón de Soporte: Al pulsarlo podrás comunicar
cualquier incidencia relacionada con el reto.

Rankings de “Sembrando Estrellas”
Dentro del desafío encontrarás diferentes Rankings.
Según hayas ido cargando los datos (pasos o
entrenamientos), podrás verte en el listado de uno,
otro o ambos rankings.

ENTRENAMIENTOS

En la pantalla se muestran 3 bloques de información: Top 5 Entrenamientos,
Top 3 Entrenamientos y Últimos registros.
Para poder ver el listado completo de entrenamientos, debes pulsar en la
opción “ver ranking completo”, dentro de Top 5 Entrenamientos.
Según selecciones la opción “Correr”, “Caminar” o “Ciclismo”, el listado de
personas y kilómetros variará.
Además, podrás hacer un filtrado por Direcciones, si te interesa conocer qué
dirección está aportando más kilómetros en el reto.

IMPORTANTE: SI HACES MÁS DE UN TIPO DE
ENTRENAMIENTO
(POR EJEMPLO, CORRER Y BICI), DEBERÁS BUSCARTE
EN LAS CATEGORÍAS DE
ENTRENAMIENTO QUE REALICES (POR
EJEMPLO, SI MONTAS EN BICI Y TAMBIÉN CORRES,
PULSA LA OPCIÓN CORRER PARA
VISUALIZAR LAS CARRERAS, KILÓMETROS Y PUESTOS
EN ESA CATEGORÍA Y PULSA LA
OPCIÓN CICLISMO PARA VER LA INFORMACIÓN DE
ESTA OTRA CATEGORÍA)
ACTIVIDAD

En la pantalla se muestran 3
bloques de información: Top 5 Actividad,
Top 3 Actividad y Últimos registros.
Para poder ver el listado
completo de Actividad, debes pulsar en la
opción “ver ranking completo”, dentro de
Top 5 Actividad.
En la información completa podrás ver el
puesto que tienes, los pasos que llevas
acumulados y la traducción en kilómetros
à Conversión de pasos a Km a través de
una fórmula matemática

Además, podrás hacer un
filtrado
por Direcciones, si te
interesa conocer qué
dirección está aportando
más
kilómetros en el reto.

Carga de datos y avance de Objetivos.
En la pantalla principal del desafío Sembrando Estrellas, podrás ver el total
de
personas inscritas, los kilómetros totales acumulados, los kilómetros que
llevas tú y el progreso para alcanzar el objetivo, pero debes saber que…
Los datos no vuelcan de forma inmediata desde SportsNet al desafío
Sembrando Estrellas siempre. Hay ocasiones en las que puede llegar a
tardar varios días. Si tras esos días, tus pasos o entrenamientos no se
registran en el desafío, comunica el issue a través del Botón “soporte” de la
página de inicio de la fundación.
Durante la Fase 1 del Reto, los kilómetros se dividen entre 3 para ayudar en
el comienzo de la actividad. A partir de la Fase 2, los kilómetros a recorrer
deberán ser los acordados con la fundación, es decir, sin división (Fase 2:
100.000 Km y Fase 3: 159,400Km).
Cada vez que alcancemos una estrella, comenzará el nuevo objetivo hasta la
siguiente estrella, poniendo el marcador a 0 en los rankings (0 km y 0
pasos), salvo en aquellos casos excepcionales en los que se hayan volcado
datos al reto después del cierre de
la primera Estrella y antes del comienzo de la Siguiente.
Los kilómetros extras que se obtengan de una Fase, no podrán ser
transferidos a la siguiente fase.
Si tienes cualquier otro tipo de incidencias que no hayamos nombrado en
este documento, por favor dirígete al buzón del reto:
solidaritychallenge@telefonica.com

