Manu
ual Socios ‐ http://www
h
w.tuacampa
ada.es

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
quier caso, siempre pued
de escribir un
n email al clu
ub o utilizar el
e formulario
o de contacto
o para
cualq
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
der a su foto
o y dirección de email deberá marcarr la casilla dee ‐compartir mis datos‐. Todos
T
acced
los so
ocios pueden
n consultar el
e listado de los
l que comp
partan dichaa información
n.
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2 ZONA DE
2.
D SOCIOSS
El portal dispone de una zonaa de socios donde cada so
ocio puede:


















Consultar sus
s datos personales
Cambiar la contraseña de acceso al portaal
Modificar sus
s datos personales
Realizar la inscripción
i
del socio en una accampada
Realizar la inscripción
i
de un
u invitado del socio a una acaampada
Consultar laas inscripcioness realizadas porr el socio
Anular una inscripción
Consultar el
e programa y lo
os socios inscrittos en una acam
mpada, así como el resumen ccuando haya acaabado
Consultar lo
os nombres de socios miembrros de la directiva
Posibilidad de compartir con
c los socios del club el nomb
bre, email y foto
o
ocios que comp
parten dicha infformación
Obtener el nombre, email y foto de los so
Consultar sus
s gestiones co
on el club, como
o la entrega de la guía, recogid
da del carnet in
nternacional o pagar
p
la cuota
Consultar laas acampadas con
c inscripción abierta y cerrada, así como su
u programa y m
memoria
Consultar laas circulares
Consultar laas convocatoriaas de reunioness
Consultar documentos
d
del club, como loss estatutos, me
emorias económ
micas o actas dee reuniones
Consultar laas noticias del club
c

Para poder acceeder a la zona de soccios debes haber facilittado previamente tus datos
onales al club incluyendo
o una cuentaa de correo electrónico (email). Loss responsables del
perso
Club darán de alta
a
tus datos en el po
ortal TUACA
AMPADA y podrás
p
soliccitar tu usuaario y
contrraseña.

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:

Camb
bia la pestañ
ña “Clubes” por socio, el logo DEMO
O mostrará el
e del Club y la dirección
n web
camb
biará de http://www.tu
uacampada.ees a http:///demo.tuacampada.es siendo dem
mo el
nomb
bre corto de nuestro club
b.
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4 OBTENER USUAR
4.
RIO Y CLA
AVE DE ACCESO
Al pu
ulsar sobre la pestaña “Socios” teendremos en
n el apartad
do de “Perssonal” la pe
estaña
“Obteener usuario
o”.

Después de teclear el email faacilitado al club y pulsar en el botón “Obtener”, sse nos mostrrará la
siguieente pantallaa:

En caaso de no existir en la baase de datos,, nos lo indiccará en un mensaje,
m
y no
os tendremo
os que
poner en contaccto con los responsablees del club par que acttualicen nueestros datos y en
concrreto el emaill.
El portal genera de
d forma aleeatoria una contraseña
c
que
q se podráá cambiar m
más tarde. El email
nte:
recibido será similar al siguien
Bienveenido al portal dee TUACAMPAD
DA
Recuerrde que a partir de ahora sus creedenciales de accceso son:
Usuariio: 9999
Clave: 76129
Podrá cambiar su conttraseña estando identificado.
Graciaas.
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5 ACCESO
5.
O A LA ZO
ONA DE SO
OCIOS DELL CLUB
Una vez hemos accedido al club y lueego a la pesstaña de “SSocios” como
o se ha ind
dicado
do “3. ACCEESO A MI CLUB”,
C
la paantalla que se muestra es la
anterriormente en el apartad
siguieente:

Después de tecleear el usuario y la contraaseña obten
nida en el ap
partado anteerior “4. OBTTENER
USUA
ARIO Y CLAV
VE DE ACCESO
O”, y el código de segurridad que ap
parece en la imagen generada
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 DEE SOCIOS
En ell apartado “Personal”
“
p
podemos
acttualizar nuesstros datos
perso
onales, descconectar la sesión, cam
mbiar la conttraseña de
accesso o ver nu
uestra ficha de datos, que es la opción
o
por
defeccto al entrar..
Aunq
que es decisión del socio, es imporrtante para facilitar
f
las
gestio
ones del club tener actualizado desde la opción de
“Mod
dificar datos””:
‐
‐
‐
‐

Laas fotos del titular y cónyyuge
Co
ompartir con
n otros socios (nombre+ffoto+email) = SI
Daatos de pago
o = DOMICILIADO
Reecibir inform
mación = EMA
AIL

En el apartado “Acaampadas” podremos
p
cconsultar toda la
ón relativa a las acampaadas, tanto laas próximas como
informació
las ya realizadas, pudie
endo obteneer el listado d
de inscritos.
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En el apartado “EEl Club” podeemos consultar toda la información
onible relaccionada con
n el club como las circulares,
dispo
reuniiones, docum
mentos o no
oticias, así co
omo los miem
mbros de la
directtiva el nom
mbre+foto+eemail de los socios que hayan
comp
partido sus datos
d
y el hisstorial de nu
uestras gestiones con el
Club, como la en
ntrega de la guía y el caarnet internaacional o el
pago de la cuota.

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

7 INSCRIP
7.
PCIÓN EN
N UNA ACA
AMPADA
Une vez nos hemos identifiicado como se ha indiccado en el
aparttado “5. AC
CCESO A LA
A ZONA DEE SOCIOS DEL
D
CLUB”,
tendrremos posib
bilidad de realizar unaa inscripción en una
acam
mpada. Para ello
e pulsarem
mos sobre la opción de menú
m
según
sea laa inscripción del titular o la de un invvitado:

Apareecerá un fo
ormulario co
on tu númeero de socio y nombree y un dessplegable co
on las
acam
mpadas que tienen la insccripción abieerta (SI ES UN
NA ACAMPAD
DA DE DOS FFINES DE SEM
MANA
SALDRA COMO DOS ACAMPADAS, SI QUIERES
Q
IR LOS DOS FINES
F
DE SEEMANA DEB
BERAS
NTARTE A LAS
L
DOS AC
CAMPADAS. OJO LA ULTTIMA ACAM
MPADA ES LLA QUE PRIM
MERO
APUN
APAR
RECE).
1 Seleccion
1)
na la acampaada, y rellenaa también el número de noches, el d
de adultos y niños,
y alguna observación que consideeres oportun
na (por ejem
mplo, si es una acampada libre,
n
para el
e respiradorr)
que neceesitas electriccidad por la noche
2 Pulsa so
2)
obre el botó
ón “Inscribiir” y te ap
parecerá un
na ventana de confirm
mación
indicándo
ote que si acceptas grabaará la inscripción y recibirás los datoss de la inscripción
por email.
3 En caso de
3)
d pulsar sob
bre el botón “Cancelar” podrás seguir modificando los datoss de la
inscripció
ón.
4 Pulsa sob
4)
bre el botón
n “Aceptar”, aparecerá el mensaje que indica q
que la inscripción
realizada. YA ESTAS IN
NSCRITO EN LA ACAMPA
ADA.
Una vez inscrito recibirás un
n email con los datos facilitados. También
T
pod
drás consultaar tus
pción de menú “Mis inscripciones”.
inscriipciones a través de la op
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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
s
completo a travéés del CLUB DEMO con el
e usuario 0001, 0002 o 0003
0
y
contrraseña demo
o.

