Como ver los torneos en el calendario de nuestro Smartphone Android.
Esta guía explica como subscribirnos y poder ver en el calendario de nuestro teléfono
móvil (Android o Iphone), un calendario que muestra los torneos que se anuncian en
la página de la DCDA.
(*) (Al final, vienen instrucciones para iphone)
1) Debes entrar, en tu ordenador, en tu cuenta de correo de gmail. (la cuenta de gmail que
tengas en tu Smartphone). En el navegador, teclea www.gmail.com

2) Arriba a la derecha, haz click con el ratón en el icono formado por nueve cuadrados
pequeños.
3) Selecciona la aplicación “calendar”. El icono representa un calendario. En mi caso, aparece
en la tercera fila , a la derecha.

4.a) Una vez que se abre la aplicación de calendario de Google, a la izquierda indica “otros
calendarios”, hacemos click en la flechita que tiene a la derecha (justo en la flechita), y
hacemos click en “añadir por url”. Si la aplicación de calendario de google tiene otro aspecto,
ve a 4.b)

5) Aparece una ventana en el centro, en el campo “URL”, introducimos lo siguiente (copiarlo
de aquí, y pegarlo):
https://calendar.google.com/calendar/ical/fckftuv6qb7b9j9r78r5hcdkrc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Ahora pulsamos en “Añadir calendario”.
A la izquierda, bajo “Otros calendarios”, debería aparecer “Torneo Ajedrez”. Hacemos clic a la
izquierda de “Torneo Ajedrez”, en el cuadrito que hay, y ya debería verse los torneos en el
calendario, en el ordenador.

4.b) Si la aplicación de calendario de google que se abre es la nueva versión, hacemos clic en el
signo “más” que hay a la derecha de “añadir calendario”, elegimos “desde Url”, y dónde pone
“Url del calendario”, introducimos lo siguiente (copiarlo de aquí, y pegarlo):
https://calendar.google.com/calendar/ical/fckftuv6qb7b9j9r78r5hcdkrc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Ahora pulsamos en “Añadir calendario”.

Volvemos al calendario haciendo clic en la flechita que hay a la izquierda de configuración, y ya
nos deberían aparecer los torneos.

5) Y para verlo en la aplicación calendario del móvil, que es lo que realmente nos interesa
tenemos que irnos a nuestro Smartphone, y entrar en la aplicación de calendario. Entramos al
menú de la aplicación (suele ser un icono con tres barras horizontales, arriba a la izquierda), y
comprobamos que nos aparezca en la lista de calendarios “Torneos Ajedrez”; si no está
señalado, lo señalamos (para que nos muestre los eventos de este calendario).
Puede ser que en el móvil, la primera vez que entramos al calendario, tarde un poco en
sincronizarlo. Si no aparecen los torneos, esperar una hora y luego volver a mirar.
Para Iphone.
Debería ser más fácil. Basta con pulsar en el siguiente enlace.
https://calendar.google.com/calendar/ical/fckftuv6qb7b9j9r78r5hcdkrc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Creo que pregunta algo así como que si nos queremos subscribir al calendario. Le decimos que
sí.
Si tienes dudas o problemas con esta guía, puedes contactar con Fernando Martín 655561874.

