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1 PRESEN
1.
NTACIÓN
Este portal
p
ofrecee la posibilidad de gestionar la relació
ón de los soccios de un clu
ub de campistas.
¿Por qué usar este
e
servicio
o? Porque es la nuevaa manera de relacionarrme con el Club,
nscritos, con
nsultar
mediante la cual puedo inscrribirme en una acampada, ver el listaado de los in
n el club, faacilitar mis datos
d
actualizados al club, manten
nerme
las gestiones reaalizadas con
mado de las nuevas circu
ulares y noticcias, y otros servicios inteeresantes paara el socio.
inform
¿Qué
é tiene de bueno
b
para el club? Facilita las gestiones de las
l acampad
das, se minimizan
errorres y se agilizzan las tareass administrattivas.
¿Por qué deberíía inscribirm
me por Interrnet? Porqu
ue la inscripción es inm
mediata y pe
ermite
conocer al instan
nte los inscritos, sin la neecesidad de esperar al horario
h
de attención al público
telefó
ónica y sin essperar a quee el administrrador rellene
e nuestra insscripción.
¿Qué
é debo hacerr para empe
ezar? No con
nsigo entrar en mi cuentta. Para podeer utilizar la parte
de so
ocios es neccesario prevviamente ser socio. Unaa vez tengamos nuestro
o carnet del club
deberemos facilittar el email al administrrador (por teléfono, em
mail o formullario de contacto)
que en nuesttra ficha. Posteriormente
e pulsaremo
os sobre Recordar usuariio y al
para que lo indiq
os enviará el usuario y la contraseñ
ña automática que podrá ser
facilittar nuestro email se no
modificada una vez
v nos hayam
mos identificcado.
¿Cóm
mo se puede hacer una inscripción? Las inscripciones se haceen en tiempo real. Cuando un
socio
o hace una in
nscripción, ap
parece autom
máticamente
e en el listad
do de inscrito
os de la acam
mpada
seleccionada. Sólo se pueden
n recibir insccripciones en
n las acampaadas que tienen el periodo de
inscriipción abiertto.
¿Reciibiré confirm
mación de mi
m inscripció
ón? Al hacer la inscripció
ón, el socio recibirá un email
confirmando la reserva. En el
e mensaje de confirmación se incluiirá la fecha y los datos que
q el
club considere.
c
¿Puedo cancelarr/anular unaa inscripción? Una vezz que estam
mos identificcados, cada socio
odavía estén en periodo de inscripció
ón. En
puede consultar sus inscripciones y anulaar las que to
cualq
quier caso, siempre pued
de escribir un
n email al clu
ub o utilizar el
e formulario
o de contacto
o para
indicaar cualquier incidencia.
¿Puedo contactaar con otro socio? Unaa vez que estamos
e
identificados, ccada socio puede
p
n correspondiente. Si deesea que otrros socios pu
uedan
modificar sus dattos a través de la opción
acced
der a su foto
o y dirección de email deberá marcarr la casilla dee ‐compartir mis datos‐. Todos
T
los so
ocios pueden
n consultar el
e listado de los
l que comp
partan dichaa información
n.
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2 ZONA PRIVADA
2.
P
DE LA DIR
RECTIVA
El portal dispone de una zonaa PRIVADA paara los miem
mbros de la directiva
d
donde se puede
e:













Gestionar los datos a mostrar del Club, como la página web,
w facebook,, el email, domicilio y teléfono
os
Gestionar las ACAMPADASS (altas, bajas y modificacione
es) y sus INSCRIPCIONES
Gestionar las CIRCULARESS (altas, bajas y modificacioness)
Gestionar las REUNIONES (altas, bajas y modificaciones
)
m
Gestionar los DOCUMENTTOS (altas, bajass y modificacion
nes)
Gestionar las NOTICIAS (altas, bajas y mo
odificaciones)
Gestionar las INSCRIPCION
)
NES DE SOCIOS (altas, bajas y modificaciones
m
Activar la visibilidad PÚBLICA O PERSONA
AL de las opcion
nes de acampad
das, circulares, reuniones,
documento
os y noticias
Gestionar los SOCIOS (altaas, bajas y modificaciones)
Realizar lass GESTIONES dee los socios con el Club, como la entrega de laa guía FECC y ell carnet internaacional,
así como ell pago de la cuo
ota
Activar los socios miembro
os de la directivva (altas, bajas y modificaciones)
Obtener:
o Im
mpresión de ficcha de socio
o Im
mpresión del caarnet internacio
onal del socio
o Listado de inscriitos en una acampada
os del club con datos
d
de contaccto o con datoss de vehículos
o Listado de socio
T
de emails de todos los so
ocios para pode
er enviar correo
os de noticias y eventos
o Tabla
o Listado de miem
mbros de la direectiva
o Listado de socio
os pendientes de pagar la cuota y con la cuotaa pagada
c
internacional
o Listado de entreegas de guía y carnet
os con cuota domiciliada y creaación de listado
o de remesa
o Listado de socio
úmero de socio
os: total, con em
mail/sin email, p
hículo,
por tipo de veh
o Estadísticas que muestran el nú
d hijos y por nú
úmero de hijos
seegún número de
o Descarga
D
a una hoja de Excel de los datos de los
l socios utilizando diferentes filtros
o Listado de etiquetas mediante aplicación de APLI
A y la descarga a una hoja d
de Excel de los datos
d
os socios
necesarios de lo
D
a una hoja de Excel de las inscripciones en una acampada
o Descarga
o Listado de contrrol de entradas de socios en ell portal

Para poder acceder a la zon
na de privada el miembro de la directiva
d
deb
be comunicaarlo al
mail a info@tuacampada.es . Los resp
ponsables de
el Club
administrador deel portal enviiando un em
n aceptan cu
umplir con laa Ley de Pro
otección de Datos
D
como se indica en
n la propia página
p
darán
web:
Le
e informamos de
d que los dato
os de carácter personal
p
recogidos en este portal, serán inco
orporados a un fichero
in
nformático y se
erán tratados con
c
la finalidad de gestionar los
l servicios ofrecidos por el Club. Asimismo
o, se le
in
nforma de la po
osibilidad de eje
ercer los derecchos de acceso, rectificación, cancelación
c
yo
oposición, todo ello de
co
onformidad con
n lo dispuesto en el art. 5 de
d la Ley Orgán
nica 15/1999, de
d Protección de Datos de Carácter
C
Personal (BOE n°
° 298, de 14/12
2/99).
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3 ACCESO
3.
O A MI CLUB
Al accceder al po
ortal compro
obaremos qu
ue existen 4 opciones en el menú
ú: Inicio, Nuestras
ilusio
ones, Informaación y Clubees.

Lo prrimero que debemos
d
haccer es selecccionar el club
b. Pulsaremo
os sobre la p
pestaña “Club
bes” y
luego
o hacer clic sobre
s
el icon
no del club o en el botó
ón “Entrar”. Al acceder al club podrremos
obserrvar que en la
l parte inferrior hay un enlace
e
al “Áre
ea privada”:

Al en
ntrar en la zona privada veremos que la cabe
ecera tendráá un candad
do indicando
o que
estam
mos en la zon
na privada.

4 OBTENER USUAR
4.
RIO Y CLA
AVE DE ACCESO
Como
o se indicado
o anteriormente, para poder
p
accede
er a la zona de privada el miembro de la
directtiva debe co
omunicarlo al
a administrador del porttal a través de
d su presideente, enviando un
email a info@tuacampada.es.
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5 ACCESO
5.
O A LA ZO
ONA PRIVA
ADA DEL CLUB
C
Una vez
v hemos accedido al club y luego al
a enlace “Árrea privada”. Tendremoss una pantallla que
nos solicita la identificación similar a la sigguiente:

nida en el ap
partado anteerior “4. OBTTENER
Después de tecleear el usuario y la contraaseña obten
ARIO Y CLAV
VE DE ACCESO
O”, y el código de segurridad que ap
parece en la imagen generada
USUA
aleatoriamente cada vez que se accede, deberemos
d
pulsar
p
en el botón
b
“Entraar” y ya estarremos
identtificados.

6 QUÉ PU
6.
UEDO HAC
CER EN LA
A ZONA PR
RIVADA
Existeen 3 apartad
dos: “Maestros”, “Socios”” y “Listados”.
En “M
Maestros” podremos
p
acctualizar los datos relatiivos a
nuevas acampad
das, circularees, reunionees y docum
mentos
C
ademáás de añadir noticias que pueden o no
del Club,
apareecer en la po
ortada.
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En “SSocios” podeemos realizar las inscripcciones de socios que no
entraan al portal, actualizar los datos dee los socios, realizar las
gestio
ones con el club, e indiccar quiénes son
s los miem
mbros de la
directtiva.

Por último, en “Listado
P
os” tenemos todas las o
opciones que nos
p
permiten
ob
btener inform
mación.

Podemos destacaar algunas funciones espeeciales como
o la posibilidad de:







obtener todas
t
las direecciones de email de los socios para enviar un em
mail masivo
descargar los datos de socios a una hoja Exxcel para im
mprimir etiqu
uetas a travé
és del
programaa de APLI
descargar a una hojaa de Excel las inscripcion
nes de una acampada
a
paara poder re
ealizar
otras gestiones paraleelas
conocer las entradas al portal reaalizadas por los socios
ocios para organizar mejo
or las actividades a realizzar
estadísticcas de los datos de los so
…

7 ASPECTTO Y FUNC
7.
CIONALID
DAD
Las pantallas son todas muy similares
s
puees se organizzan según su funcionalidaad.
Tenemos principaalmente 3 tip
pos de pantaallas:




Las tablass para mostrrar datos
Los formu
ularios de ed
dición
Los formu
ularios de lisstados
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Las taablas para mostrar
m
dato
os nos permiiten localizarr los registro
os de la Basee de Datos. Segú
S
n
la paantalla y su funcionalidaad existen más
m o meno
os botones para realizar acciones como:
c
Modiificar, Borrarr, todos, Nueevo o Filtrar.

Adem
más pulsando
o sobre el títtulo de una columna pod
demos orden
nador los daatos mostrad
dos en
la tab
bla.
En los formulario
os de edición
n podemos añadir
a
y mod
dificar los daatos de los registros. En todos
n botón paraa “Grabar”, otro botón para “Canceelar” los cam
mbios realizaados y
ellos tenemos un
“
a la tabla con todos los datos.
volveer a los datoss originales, y un botón “Volver”
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Los formularios
f
de tipo listaado tiene un
na pantalla precia que nos permitee aplicar filttros o
seleccionar el tipo
o de listado:

n podemos activar
a
la opción “Formaato de
En caaso de necessitar imprimir el resultado, también
impreesión” para adaptar
a
la prresentación del
d resultado
o.

8 DEMOSSTRACIÓN
8.
N
El fun
ncionamiento es muy inttuitivo y cuallquier usuario que naveggue por interrnet puede utilizar
u
el serrvicio “TUACAMPADA” siin problemass.
Puede probar el servicio com
mpleto a traavés del CLU
UB DEMO con el usuario
o demodirecctiva y
o.
contrraseña demo

