ADAMS WHEREABOUTS MODULE
RESPONSABLES DE EQUIPO – FICHA DE REFERENCIA
1

Corredores y Equipos (§2)

Los Corredores son los únicos responsables de sus datos de localización y de presentarlos. Los Equipos
solo proveen ayuda a los Corredores que utilizan ADAMS para enviar sus datos de localización.

2

Datos de Localización del Equipo (§2)

El Equipo solo tiene que cumplimentar las competiciones en ADAMS según el reglamento de la UCI.
“En-Competición” se refiere al periodo que empieza un día antes del inicio de la competición (tres días
antes para los Gran Tours) y finaliza a media noche el día que termina la carrera.

3

Notificaciones (§3.2)

En conformidad con el Estándar por la Protección de los Datos Privados (ISPPPI), ADAMS no permite a
partir de ahora a los Responsables de Equipo recibir notificaciones cada vez que un Corredor presenta
sus datos de localización.

4

Libreta de Direcciones (§5.4)

Una dirección tiene que ser creada para cada una de las carreras en la cual participará el Equipo, y la
dirección tiene que ser creada de forma diferente según sea una carrera de un día o una carrera por
etapas.

5

Carreras (§7.2)

El responsable de equipo debe cumplimentar cada carrera en el calendario del Equipo en conformidad
con el reglamento de la UCI. La fecha sobre una estancia en un hotel se refiere a la fecha de entrada
en el hotel y donde los Corredores pasaran la noche. Solo los Corredores que participaran en la carrera
tienen que ser seleccionados para dicha carrera. Para ver todos los corredores en la zona de selección
antes de poder escogerlos, escribir “ma” en la zona de texto.

6

Adjuntar Archivos (§7.5)

Para cada carrera, se debe adjuntar la lista de los hoteles y la convocatoria enviada a los Corredores
que participan en dicha carrera, en caso de que el equipo envíe dicha convocatoria. Se debe proveer la
información necesaria en los archivos de forma que permita claramente a cualquier Organización
Antidopaje localizar a los Corredores de tu Equipo.
Los archivos tienen que ser subidos SOLO para los Corredores que participan en la carrera.
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