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Introducción
Un saludo a la persona que esté leyendo este manual sobre el uso de Ridon para entidades
deportivas. Mi nombre es Mónica y con la ayuda de Víctor seremos los encargados de
guiarte por Ridon para que conozca todas las funcionalidades y puedas sacarle el máximo
provecho.

Si estás leyendo este manual es porque tu entidad deportiva se encuentra vinculada a una
Federación de Tiro Olímpico que comparte nuestra filosofía de mejorar procesos y tratar de
modernizar y unificar el deporte del tiro. Eso significa que dispones de una versión
totalmente gratuita para el uso de Ridon. Esta versión Gratuita te permite usar Ridon para:

1. Gestionar las licencias de tirador, árbitro y entrenador de tus asociados.
2. Gestionar las inscripciones de tus asociados a cualquier competición publicada en

Ridon.
3. Gestionar la inscripción y organización de competiciones propias para las

especialidades de Precisión, Alta precisión, F-class, Armas Históricas y Plato.
4. Solicitar certificados a tu federación a través de Ridon.
5. Gestión de consultas e incidencias a través de sistema de tickets online.

Además de la versión Gratuita, Ridon dispone de una versión PREMIUM y multitud de
servicios asociados dirigidos a mejorar la gestión administrativa interna de los clubes. Si
quieres todos los beneficios Ridon, contacta con nosotros para fijar una presentación
completa: https://ridon.es/gestion-de-tiro/contacto/

Por último, queremos informarte que Ridon se encuentra en constante evolución por lo que
si detectas alguna diferencia entre lo que este manual explica y la aplicación de Ridon
puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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1- Cómo Acceder a Ridon
Para acceder a Ridon debemos acceder a la página web https://ridon.es y pulsando el botón
rojo que dice “acceder a Ridon” de arriba a la derecha.

Una vez en la pantalla de login podemos ver los botones de “Acceso” con el login
usuario/contraseña para acceder y “Registro”.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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- Registro: Si aún no tienes una cuenta en Ridon, debes realizar el asistente de
registro y posteriormente contactar con tu federación para que puedan darte de alta
como administrador de tu club. Si este documento no te lo ha facilitado tu federación
puedes obtenerlo en el siguiente enlace para hacer oficial tu solicitud:
https://ridon.es/documentos

-

- Acceso: Para acceder utilizaremos nuestro DNI con la letra en mayúscula y la
contraseña elegida en el momento de crear tu cuenta.

- Si has olvidado tu contraseña puedes recuperarla pulsando “Recuperar
contraseña” y completando el formulario recibirás un enlace a tu correo para
regenerar.

Una vez logueado podrás ver tu perfil como tirador, próximas competiciones, últimos
resultados, y competiciones para arbitrar. A la derecha, verás el acceso a las entidades que
puede administrar. En mi caso, puedo administrar una entidad haciendo click sobre el
nombre o escudo de la misma.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Una vez en el panel de tu entidad (Se puede distinguir porque la barra superior se vuelve
verde) los datos que aquí se manejan serán privados y exclusivos de la entidad salvo el
caso de las licencias que se compartirán los datos del deportista en el momento de solicitar
la licencia y de las inscripciones y resultados que al ser publicados podrás ser vistos por
cualquier entidad y por otros deportistas.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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NOTA: Las personas que pueden tener acceso a los datos de la entidad se podrán ver en la
sección de “administradores”. La versión gratuita de Ridon no permite crear más de un
administrador.

2- Socio y licencias federativas
El primer bloque que verás es el de“Socios”. Al entrar en él veremos una lista con todos los
socios de la entidad. Por defecto, se muestran los socios en estado “Validado” y al crear un
socio nuevo este se creará en estado “Pendiente” por lo que hasta que no sea validado
habrá que cambiar el filtro “Estado” para poder verlo.

Solicitar una licencia Federativa

Primero tendremos que crear un socio nuevo desde el botón de “Crear Socio” o buscar uno
ya existente mediante los diferentes filtros existentes.

NOTA: Para poder solicitar una licencia federativa, todos los datos de contacto de la
persona serán obligatorios. Estos datos son:

DNI, Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, telefono, email y dirección postal.

Tras crear un socio nuevo, esté se creará en estado “Pendiente” representado que el socio
se encuentra pendiente de ser validado por la entidad que estamos administrando. En
cualquier momento, podremos pasarlo a estado “validado” para tener un control de los
socios activos que tiene la entidad. (Se recomienda tener este listado actualizado)

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Para solicitar y/o consultar su licencia federativa pulsamos sobre la pestaña de “Licencias
Federativas” y sobre el botón de “Crear”.

Se abrirá un formulario con los datos de contacto requeridos si falta alguno por completar.
Seleccionamos el tipo de licencia que vamos a solicitar, la especialidad, verificamos que el
año sea correcto y pulsamos el botón de “Crear y ver” para acceder a los detalles de la
licencia con el fin de poder adjuntar todos los documentos requeridos por la federación (en
caso de requerir alguno)  para que la federación pueda validar la licencia.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Nota: Desde los detalles de la licencia podrás ver y descargar en cualquier momento la
tarjeta federativa cuando la licencia sea validada por la federación, y los detalles de la
misma.

Nota2: Todos los documentos adjuntos que se añadan a la licencia, serán visibles por la
federación y el tirador.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Una vez la licencia se encuentre Solicitada, esta se encontrará asociada a tu entidad
deportiva y disponible para que la federación territorial la vea y pueda validarla. Solo queda
esperar a que la federación territorial valide la licencia.

Una vez la licencia sea validada, se le enviará al deportista un correo con una copia de su
licencia es por lo que recomendamos que los clubs tengáis vuestra base de datos lo más
actualizada posible o esos correos electrónicos se perderán. De igual modo, tanto el tirador
como el club siempre podréis acceder a los detalles de la licencia y consultar el estado de la
misma o descargar e imprimir una copia.

Consultar las licencias de tus socios.

Para poder ver el estado de todas las licencias solicitadas puede volver a la pantalla de
“socios” y pulsar sobre la pestaña que pone “Licencias”. Ahí podrá ver el estado en que se
encuentran las licencias de todos los socios de la entidad. Desde Ridon recomendamos que
tengáis vuestra base de datos de socios “validados” actualizada. De este modo podréis
aplicar el filtro solo a los socios activos de vuestra entidad.

Desde el desplegable marcado en rojo en la imagen, podrás ver las licencias que se
encuentran asociadas únicamente a tu club o las de todos tus socios independientemente
del club asociado.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Las licencias pueden encontrarse en 4 estados de validación:

- . Cuando la licencia ha sido solicitada pero aún no ha sido aprobada.

- . Cuando la licencia ya ha sido aprobada por su federación territorial.

- . Cuando la licencia ya ha sido aprobada por la federación Nacional.

- . Cuando por algún motivo la licencia ha sido anulada.

NOTA: El número de licencia nacional está formado por el número de licencia regional más
el prefijo autonómico.

Gestiones vinculadas a una licencia.

Anulación de una Licencias Federativa
El proceso de anulación de una licencia se realiza mediante un proceso de notificación
administrativa a tu federación territorial. Para realizar dicha solicitud de anulación debes
enviar por correo electrónico el formulario de anulación que puedes encontrar en
https://ridon.es/documentos marcando el motivo por el cual se solicita la anulación.

Nota: Cuando la anulación es por motivos de impago se puede utilizar un formulario
especial con un excel asociado en el cual se soliciten varias anulaciones a la vez.

Solicitar el cambio o desvinculación del club asociado a una licencia
Tal vez por error o porque el deportista haya cambiado de club se desee solicitar el cambio
de club asociado a una licencia. Este proceso de cambio se realiza mediante un proceso de
notificación administrativa a tu federación territorial. Para realizar dicha solicitud de cambio
debes enviar por correo electrónico el formulario de anulación que puedes encontrar en
https://ridon.es/documentos indicado la casilla correspondiente a cambio..

Volver a solicitar de una licencia denegada
Una vez anulada una licencia, desde los detalles de la licencia se pulsa en la especialidad
que se desea volver a solicitar y se marca “Validación” -> “Solicitada” y se pulsa
“Guardar”. En ese momento la licencia volverá a encontrarse en estado solicitado
pendiente de que la federación la valide.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Solicitar una credencial de Recorridos de tiro
Para que la federación pueda validar una licencia de recorridos de tiro es necesario una
habilitación especial, esta habilitación se concede tras haber realizado las formaciones
oficiales vinculadas a este tipo de acreditación y son obligatorias para poder validar una
licencia. Para solicitar una habilitación de IPSC entra a los detalles de la licencia federativa
del deportista.

NOTA: Para acceder a los detalles de una licencia puedes hacerlo por dos caminos:
1- Bloque socios / Licencias / Buscar licencia / detalles de licencia
1- Bloque socios / Buscar socio / Licencia federativas / detalles de licencia

Busca la opción de la derecha que dice “Habilitación IPSC” y si actualmente el tirador no
tiene una habilitación solicitada pulsa el boton amarillo que dice “Solicitar habilitación IPSC”,
posteriormente podrás adjuntar el documento certificado de que la habilitación a la
habilitación.

La federación podrá acceder a dicho documento y a la habilitación para validarla.

Una vez hecho esto solo queda esperar a que la federación territorial valide dicha solicitud.

Solicitar una credencial de árbitro
Para que la federación pueda validar una licencia de árbitro es necesario que este disponga
de una credencial de árbitro vigente. Esta credencial se concede tras haber realizado las
formaciones oficiales vinculadas a este tipo de acreditación y son obligatorias para poder

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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validar una licencia. Para solicitar una credencial de árbitro entra a los detalles de la licencia
federativa.

NOTA: Para acceder a los detalles de una licencia puedes hacerlo por dos caminos:
1- Bloque socios / Licencias / Buscar licencia / detalles de licencia
1- Bloque socios / Buscar socio / Licencia federativas / detalles de licencia

Busca la opción de la derecha que dice “Credencial Árbitro” y si actualmente el usuario no
tiene una credencial solicitada pulsa el boton amarillo que dice “Solicitar credencial de
árbitro”, posteriormente podrás adjuntar la documentación que consideres necesaria.

La federación podrá acceder a dicha solicitud y validar la credencial.

Solicitar una credencial de entrenador
Para que la federación pueda validar una licencia de técnico/entrenador es necesario que
este disponga de una credencial de entrenador vigente. Esta credencial se concede tras
haber realizado las formaciones oficiales vinculadas a este tipo de acreditación y son
obligatorias para poder validar una licencia. Para solicitar una credencial de entrenador
entra a los detalles de la licencia federativa.

NOTA: Para acceder a los detalles de una licencia puedes hacerlo por dos caminos:
1- Bloque socios / Licencias / Buscar licencia / detalles de licencia
1- Bloque socios / Buscar socio / Licencia federativas / detalles de licencia

Busca la opción de la derecha que dice “Credencial Entrenador” y si actualmente el
usuario no tiene una credencial solicitada pulsa el boton amarillo que dice “Solicitar
credencial de entrenador”, posteriormente podrás adjuntar la documentación que consideres
necesaria.

La federación podrá acceder a dicha solicitud y validar la credencial.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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3- Gestión de Competiciones
En el bloque de “Competiciones” tenemos 5 pestañas que corresponden a:

- Mi calendario: Es el calendario de las competiciones organizadas por tu entidad.
- Campeonatos: Son las competiciones individuales donde realizar las

inscripciones, organizaciones, puntuaciones, etc…
- Copas: (funcionalidad PREMIUM) Son la forma de crear competiciones

conectadas en forma de Liga.
- Calendario general: Utilizaremos este calendario para consultar todas las

competiciones que hay publicadas en Ridon.
- Campeonatos importadas: (funcionalidad PREMIUM) es la importación de

competiciones pasadas para tener el historial deportivo de un tirador
- Inscripciones: (funcionalidad PREMIUM) Información de todas las inscripciones,

fecha y quien la hizo y la modificó de todos tus socios.
- Mis Árbitros: Listado de los árbitros asociados a tu entidad que posteriormente

serán asignados a una competición. (Se requiere que tengan licencia de árbitro
validada)

- Cabecera actas: Sistema para personalizar la cabecera de las actas al exportar.
- Pantalla Ranking: (funcionalidad PREMIUM) sistema de configuración de pantallas

de ranking para ver los resultados en tiempo real. Con la versión gratuita de RIDON
puede utilizar las pantallas de Ranking desde cada competición realizando la
configuración cada vez.

Detalles del calendario e inscripción rápida

En las pantallas de calendario de competiciones se podrá ver la siguiente información:

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Estos dos iconos verde / Rojo indican lo siguiente:

La inscripción está abierta para que los tiradores puedan reservar su plaza.

La inscripción está abierta para que otras entidades gestionen la inscripción de sus
socios / federados.

Para inscribir a un tirador a una o varias competiciones ahora podemos hacerlo desde el

calendario general pulsado el botón situado a la derecha de la competición.

Se abrirá una ventana donde podremos buscar, usando el nombre, DNI o número de socio,
al tirador que queramos inscribir en la competición.

Una vez seleccionado al tirador que queremos añadir elegimos la modalidad o modalidades
a la que va a inscribirse, la categoría y el nivel (en caso de necesitarlo).

Nota: El estado de inscripción y de pago se puede configurar más adelante.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Una vez finalizada la inscripción el tirador podremos añadir al mismo tirador a otra

competición volviendo a pulsar el botón de o finalizar la inscripción del mismo.

Crear y configurar competiciones nuevas
Desde el botón de “crear campeonato” se abrirá una ventana con la información básica del
campeonato.

Al acceder a los detalles de una competición veremos la siguiente pantalla y desde el botón
de editar (ubicado a la derecha en la barra verde administrador) se podrán configurar y
modificar las características de la competición (Fechas, lugar, limitaciones, requisitos,
modalidades, coorganizadores, etc…)

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Desde los bloques de la izquierda se podrán configurar las inscripciones, organización,
equipos, árbitros y resultados de la competición.

Desde el botón de Editar arriba a la derecha puede cambiar toda la configuración y
modalidades asociadas a la competición.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Gestionar inscripciones y equipos en una competición
Dentro de los detalles de una competición veremos las opciones.

- Participantes: Donde estarán organizados todos los participantes de la competición.
- Gestión de Equipos: Donde estará la configuración de los equipos de clubs y

federaciones.

Una vez dentro de participantes, También podemos añadir un tirador nuevo pulsamos el
botón de arriba a la derecha que dice “añadir participante”

Desde las acciones individuales o en grupo de la lista de participantes podreis como
federación confirmar la inscripción y el estado de pago de un participante a una competición
Nacional.

Los estados de inscripción son:
- Preinscrito. Estado de solicitud de plaza, aún no ha sido confirmada la inscripción.

El tirador en este estado no puede colocarse en una tanda, ni en un equipo, ni
puntuar.

- Confirmado. Estado de inscripción definitivo cuando el organizador de la
competición ya ha validado la inscripción del tirador.

- Ausente. Estado que indica que el tirador no se ha presentado.
- Anulado. Estado que indica que la inscripción se ha anulado.
- Descalificado. Estado que indica que al tirador se le ha descalificado.

NOTA: Desde los detalles de la inscripción de un tirador se pueden también adjuntar
documentos como el recibo del pago con el objetivo de tener dicha información organizada.
NOTA 2: (Funcionalidad PREMIUM) Desde los detalles de la inscripción de un tirador se
puede generar un recibo de pago que posteriormente pueda ser cobrado mediante remesa
bancaria generada en Ridon.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Gestión de los equipos de Federación
Desde el bloque de gestión de equipos añadimos un nuevo equipo poniendo Nombre al
equipo, el tipo de club/federación/casa comercial, la modalidad del mismo y la categoría.

Una vez creado el equipo pulsamos sobre él para añadir participantes. Dentro de sus
detalles pulsamos arriba a la derecha donde se abrirá una ventana con los Tiradores de
nuestra federación que pueden añadirse al equipo.

Organización de la competición - Tandas y Métodos de puntuar
Desde el bloque de Organización podemos gestionar las tandas, los sorteos y los métodos
de puntuación que se utilizarán en la competición.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Desde esta pantalla podremos:
1 - Nueva Tanda: Como la acción se usa para crear una nueva tanda.

2 - Gestionar Tiradores: Esta acción nos cambia la vista para poder realizar los
sorteos y reorganizar a los tiradores en los diferentes puestos utilizando los botones
de:

2.1 - Llenar tanda: Que realiza el sorteo de tiradores únicamente a los
tiradores en esa tanda

NOTA 1: Pulsando el botón podremos añadir un tirador de forma individual a un
puesto.

NOTA 2: Una vez colocados los tiradores se pueden mover de puesto simplemente
clicando sobre y arrastrando al puesto que se quiera.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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3 - Gestionar Puestos: Esta acción nos vuelve a llevar a la pantalla de entrada
donde podremos bloquear los puestos que queremos reservar

4 - Cambiar Método: En Ridon las modalidades de precisión, alta precisión y
F-class se puntúan a través de un sistema de “Métodos de puntuación” totalmente
configurable.

Nota: Recomendamos no crear métodos nuevos sin el asesoramiento del equipo de
Ridon.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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4 - Exportar: Con esta acción podemos descargar un excel con la organización por
tandas de la competición para publicar en web o en el tablón de anuncios de la sede.

Clasificación - Puntuar
Desde el bloque de Clasificación podemos ver los resultados de la competición y puntuar a
los tiradores. Esta ventana se irá actualizando a medida que se vayan introduciendo datos
por lo que se pueden obtener actas de resultados parciales durante la competición.

Desde el botón de Exportar podemos también sacar los datos en bruto de los resultados
(las actas finales se explica más adelante de donde extraerlas)

Desde el botón Puntuar accedemos a la puntuación de los tiradores en las diferentes
tandas. Una vez aquí desde el botón Puntuación detallada accedemos a la puntuación por
series.

Desde esta pantalla podréis cambiar el método de puntuación pero CUIDADO, si se cambia
el método ya habiendo puntuado, se perderán los puntos introducidos.

NOTA: No olvidar de guardar antes de salir

Puntuar sin Internet: Para las situaciones donde la sede no se disponga de una buena
conexión a internet, desde Ridon hemos creado un sistema para que podáis descargar un
excel con el método de puntuación y los participantes ya configurados para que podais
rellenarle desde cualquier ordenador y luego poderlo subirlo a Ridon con los resultados.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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Documentos y Adjuntos - Actas de resultados y demás documentos
Desde este último bloque de Documentos y Adjuntos, podreis descargar los actas de
resultados para ser firmados por los árbitros y resubidos a la plataforma o enviados a la
RFEDETO.

Desde la zona de documentos los organizadores y coorganizadores de la competición
podrán descargarse actas diseñados en concreto para la institución y actas genéricos:

Las actas de resultados de la sede:

● Acta de resultados del campeonato (pdf)
● Acta de resultados del campeonato (excel)
● Acta de resultados del campeonato multifila (pdf)
● Acta de resultados del campeonato multifila (excel)

Las actas de resultados de la fase uniendo todas las sedes:

● Acta de resultados de la fase (pdf)
● Acta de resultados de la fase (excel)
● Acta de resultados de la fase multifila (pdf)
● Acta de resultados de la fase multifila (excel)

Las actas de resultados totales de la copa:

● Acta de resultados de la copa (pdf)
● Acta de resultados de la copa (excel)

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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4- Árbitro del campeonato
Los árbitros de un campeonato en multitud de ocasiones no tienen porque ser parte de la
administración de la entidad. Debido a eso, cuando a un usuario de Ridon con licencia de
Árbitro se le asigna el arbitraje de una competición en la vista principal de su perfil aparece
una sección de “Arbitrajes” pendientes de atender:

Pulsando en el nombre del campeonato accedemos a la pantalla de gestión de la
competición desde la vista del árbitro:

Desde esta vista, el árbitro podrá gestionar la organización de la competición del mismo
modo que se ha explicado a lo largo de este manual.

Una vez haya finalizado la competición podrá dar a “Finalizar Campeonato” para dar la
competición por cerrada y quitarla de su lista de competiciones pendientes de arbitrar.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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NOTA: Una vez finalizada una competición sólo un administrador organizador podrá volver a
acceder a la misma en caso de tener que modificar algo o descargar algún documento.

5- Conclusiones
Con lo aprendido en este documento, su entidad ya puede gestionar las licencias de Tirador,
Árbitro y entrenador así como la gestión de competiciones. De igual modo, si tiene alguna
duda, póngase en contacto con nosotros en info@ridon.es

Por último, quiero aprovechar para comentarle que Ridon se ha diseñado para ayudar en
toda la gestión administrativa y deportiva que requiere una entidad vinculada al tiro olímpico
y deportivo. Si quiere más información respecto a las ventajas que puede ofrecer Ridon a su
entidad contacte con nosotros y le contaremos con detalles el funcionamiento y
posibilidades de Ridon.

Ridon se encuentra en constante evolución. Si detecta alguna discrepancia entre la información de este manual
y la aplicación de ridon puedes consultar la última versión en la siguiente dirección: https://ridon.es/documentos
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