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NUEVA APP DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE TIRO OLÍMPICO.
Se ha desarrollado una nueva aplicación para la Federación
Navarra de Tiro Olímpico.
Los principales objetivos que deseamos cumplir con el correcto
funcionamiento de esta app son los siguientes:
.- Que sea un nexo de unión entre la Federación y los Federados,
donde estos reciban la información de última hora y a su vez tengan la
posibilidad de encontrar la información importante ( calendarios, sorteos
de las competiciones y sus resultados así como avisos urgentes que puedan
afectar a la utilización del campo de tiro).
Iremos introduciendo información en las próximas fechas y
comprobaremos su idoneidad y si todo funciona como pensamos esta
Aplicación debería sustituir a los grupos de WhatsApp Oficiales de la
FNTO, y si con el tiempo veis que es así, os invitamos a daros de baja de
los grupos.
.- También queremos que sea el soporte de nuestra Tarjeta
Federativa.
Instrucciones para bajar la Aplicación:
Ir a Apple Store o a Play Store, dependiendo del modelo de su teléfono.
Buscar la aplicación poniendo “Federación Navarra de Tiro Olímpico”,
después de la búsqueda veréis el escudo de nuestra Federación, Instalar la
aplicación.
Si tuvierais dificultades para encontrarlas usar los siguientes Link´s.
Link para Android.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lluraferi.fnavarratirolimpico
Link para ios - Apple.
https://apps.apple.com/es/app/fed-navarra-tiro-olímpico/id1593170208
Para visualizar vuestra tarjeta Federativa, ir a “Licencia de
Precisión” o a “Licencia de Plato” o a ambas si pertenecéis a ambas
disciplinas y poner vuestro DNI+ LETRA en mayúscula y sin espacio.
Podéis configurar también los avisos que queráis recibir.
Debéis configurar en vuestro móvil que los avisos de esta app sean
visibles si queréis recibir avisos cuando recibáis la información en esta
Aplicación.
Si alguien tuviera algún problema os pedimos os pongáis en contacto
con las oficinas de la FNTO.
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