Publicación de estadísticas:
Hasta el día de hoy, hay 2 formas de publicar las estadísticas en la página web de la FEB.
1. La primera es participando de forma activa en la jornada virtual de modo que al
finalizar el partido se suben las estadísticas de forma automática utilizando la opción
de Smart Stats v2.3 de Subir Tabla de Resultados.
2. La segunda forma es enviando las estadísticas por fax a la FEB (esto es obligatorio en
todos los casos, tanto para el que participa en jornada virtual como para el que no) y
es un estadístico de la FEB quien introduce los datos de cada jugador en la base de
datos que después se muestra a través de www.feb.es.
Ahora queremos dar un paso más y queremos ofrecer una nueva forma de enviar las
estadísticas a la FEB para agilizar la publicación de las mismas en la web de la FEB.
Esta nueva forma de enviar las estadísticas está orientada para todos aquellos cuya
infraestructura no les permita hacer jornada virtual, pero sí disponen de una conexión de
internet en el pabellón aunque no sea a pie de cancha.
Como todos sabéis, el programa que se utiliza para la recogida de estadísticas a pie de cancha
es Smart Stats v2.3, el cual, cuando creáis un partido en modo local, guarda todos los datos en
un fichero “.log” al que vosotros mismos le dais un nombre.
Pues bien, este fichero .log podréis conseguirlo ya configurado de dos formas que os
comentaré más abajo, con todos los datos del partido ya creados, cosa que os facilitaría mucho
el trabajo, con la única condición de enviar el archivo .log a la FEB por correo electrónico a
estadistica@feb.es nada más finalizar el partido.
Para obtener el fichero .log de la FEB, tendréis a disposición 2 formas muy sencillas:
1. Recibir el fichero .log por correo electrónico cada semana que tengáis partido en casa.
Debéis solicitárselo a Antonio Alcalá.
2. Descargándolo de http://baloncestoenvivo.feb.es/ncadmin. Para esto último,
necesitaréis tener un nombre de usuario y una contraseña que David Sánchez os
facilitará si se la solicitáis.
Contactos: para solicitar cualquier modo de envío o más información.
-David Sánchez (dsanchezj@feb.es o 91 383 20 50)
-Antonio Alcalá (aalcalal@feb.es o 662 304 657)
Información Adicional:
-El Programa de recogida de estadísticas Smart Stats v2.3 junto con manuales de uso lo
puedes descargar de: http://baloncestoenvivo.feb.es/centroinformacion

