GUIA DEL USUARIO
A continuacion se explicara en forma boluda, como carajo participar del Prode del Mundia, Brasil
2014, el departamento de Diseño y Desarrollo de La Cucurucha SA, genero el siguiente manual del
usuario,1) Suponiendo que si llego a este manual, ya entro en el Sitio oficial de La Cucurucha SA y
apreto en el link que dice GUIA DEL USUARIO, ya es un avance!
2) Tiene dos lugares para ingresar al Prode del Mundial, por la foto-publicidad del mundial, q
se encuentra en la parte centrar del sitio o por el menu del costado izquierdo donde dice
Prode Mundial Brasil 2014 ==> Ingresar al Prode

3) Si internet le anduvo, entrara en programa del prode, diseñado por Vega Brothers &
Bernarda, alli tiene 2 opciones, (1)INGRESAR --- (2)REGISTRARME de imaginarse que
es la primera vez que entra, por lo tanto deberia ir a REGISTRARME. (2)

aprentando en registrarme, accedera al formulario donde debera completar los siguientes datos, que
muestra la imagen de abajo adjunta

cuando se tomo el trabajo que se le pide en el formulario, apretara REGISTRAR, y
automaticamente la tendra que salir la siguiente pantalla:

asi que volvera a la pantalla del inciso 3) alli tendra que elegir la opcion (1) que corresponde a
INGRESAR:

4. Ya si llagamos a este nivel, es xq usted no es tan boludo como piensa el administrador, por
lo tanto si pone ingresar ira a la pantalla siguiente:

5. Ya puesto el usuario y la clave, si x esas casualidades no se la olvido, xq si se la olvida, le
saldra $10 el blanqueo de la misma por parte del administrador.- Sabiendo eso, le aparecera
el menu del sistema, que es el siguiente:

se podra ver en la misma, la tabla de posiciones, como asi tb el boton de PRONOSTICOS, donde
usted, a medida que van pasando los partidos, se le ira habilitando los mismos para ir poniendo el
resultado.
6. PRONOSTICOS, si usted aprento en ese boton, le aparecera la siguiente pantalla con los
detalle a rellenar:

A) Son las Rondas, en este Caso 1, q son todos los partidos de Grupos (48), que de aca
saldra el primer Ganador, el segundo sera del resto de las rondas (8vos, 4tos, Semis, y final y
3y4 puesto
B) RES, es el Resultado real final, q se dio en el partido, con eso podra corroborar si acerto
el resultado exacto, o el ganador, o si perdio,C) PTS, son los puntos que obtuvo en ese partido, con relacion al pronostico que puso,D) El pronostico q usted pone, acuerdese que puede ir poniendo a medidas que se van
habilitando los partidos, de acuerdo a la fecha y la hora,
E) es el nro de partido a realizarse, en en link del numero, despues q se puso el resultado
final del encuentro, se mostrara (apretando en el link) que puso cada participante del prode
con respecto a ese evento.F) Fecha y Hora a realizarse el partido, importante para saber cuando se habilitara los
cuadros para poner los resultados,7. Realizados los pronosticos que usted creer correspondiente a los partidos q se le han
habilitados, para dar cierre y guardado de los mismos, debera ir a la parte inferior de la
pagina, y debera apretar en el boton de guardado, como detalla la imagen a continuacion:

8. LA TABLA DE POSICIONES, se detalla en la imagen del punto 5, donde estaran todos los
participantes del torneo con sus respectivos resultados,-

