ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZAS DE GALLINAS Y
PALOMAS AUTÓCTONAS VALENCIANAS

www.avival.com

AVIVAL

BREVE AYUDA PARA MOVERSE POR LA WEB DE AVIVAL

Intentaremos daros una breve explicación para el movimiento dentro de la web de la asociación. Para
ello os pondremos unas imágenes de la misma con las correspondientes explicaciones.
Lo primero que nos encontramos cuando accedemos al la web es la página de noticias. Hay dos zonas,
una pública, donde cualquier visitante puede acceder y otra privada, donde solo los socios pueden
entrar. Es en esta parte donde el socio puede modificar sus datos, cambiar las razas que cría, insertar
anuncios, etc.

PARTE PRIVADA.
Lo que intentaremos ahora es explicaros como podéis acceder a la parte privada y la forma de moveros
por ella.
Una vez en la web, a la derecha tenemos el formulario para acceder como socios. En él introduciremos
nuestro usuario y contraseña. Si no conocemos nuestras credenciales solo tenemos que hacer clic en el
texto que dice: “¿Has olvidado tu contraseña?” donde nos llevará a una página en la que nos pide la
dirección de correo registrada en AVIVAL. Una vez introducida y si es correcta, nos manda a esa
dirección los datos de entrada.
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Una vez introducido nuestro usuario y contraseña iremos a una página resumen de las novedades pero
incluyendo también las internas; es decir, aquellas que solo pueden ver los socios.
Ahora el menú de la derecha ha cambiado y tenemos dos botones:
1. “Gestionar.” Donde accederemos al menú de gestión en la parte izquierda.
2. “Desconectar.” Para salir de la parte privada de AVIVAL.

Si entramos en el menú de Gestión pulsando sobre el botón “Gestionar” tendremos en la parte izquierda
otros botones que nos llevarán cada uno de ellos a las acciones que podemos hacer en la web como
socios.
Vamos a fijarnos en “Editar Datos” y “Anuncios” que son los que están activos ahora.

Editar datos.
En este apartado lo que podemos hacer es:
•

Cambiar nuestros datos registrados en la web, así como modificar aquellos que queremos que
sean visibles desde la misma.

•

Mandar los datos de la cc para domiciliar la cuota.

•

Modificar el nombre de usuario y contraseña.

•

Introducir las razas que cada uno cría y dar de baja las que ya no criamos.
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En el apartado de “AÑADIR, VER, ELIMINAR RAZAS QUE CRÍO” tenemos unas ventanas donde
podemos ir seleccionando aquellas razas de animales que criamos y que serán visibles en la web en el
apartado de criadores.
El sistema solo nos deja introducir el color de cada raza si no lo esta dado de alta ya.

Si no encontramos la raza que criamos
lo que haremos es pulsar el botón de
“Solicitar Raza”.
Se abre una ventana en la que
rellenamos el formulario y lo enviamos
para que nos la incluyan en el directorio
de razas.
Una vez dada de alta la raza,
recibiremos un correo electrónico
indicándonoslo para que así podamos
incluirla entre nuestras razas de cría.

Breve ayuda para moverse por la web de AVIVAL. VERSION 1.2

Página 3 de 9

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZAS DE GALLINAS Y
PALOMAS AUTÓCTONAS VALENCIANAS

www.avival.com

AVIVAL

Anuncios.
Ahora pasaremos a daros una breve introducción del gestor de anuncios. Este servicio lo que pretende
es daros la posibilidad de que incluyáis anuncios breves en la web de AVIVAL vosotros mismos y de una
forma sencilla y rápida.
El administrador es el encargado de poner cuantos anuncios puede publicar un socio en un periodo de
tiempo predeterminado y con una caducidad de x días. Por ejemplo nos indicará que podemos poner 3
anuncios en un tiempo de 14 días y con una caducidad de 60 días. Estas datos los iremos modificando
una vez este en marcha y rodado el sistema.
Iremos paso a paso:
1. Lo primero que tenemos que hacer es introducir un TITULO al anuncio que será lo que veremos
en el apartado de ANUNCIOS de la web.
2. Luego escribimos el texto del anuncio en el recuadro y seleccionamos una imagen si queremos
que salga en el mismo. Esta imagen tiene unas limitaciones de tamaño, 120 px por 120px y 35
kbs máximo.
3. Elegiremos ahora la sección a la que pertenece el anuncio.
4. Seleccionamos si el anuncio es una Oferta; algo que ofrecemos, o una Demanda, algo que
buscamos.
5. Si el anuncio trata sobre una raza en concreto la seleccionaremos en el apartado de razas.
6. Si queremos reducir el tiempo de caducidad lo modificamos también.
7. Y por último pulsamos al botón de Publicar.
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También existe la opción de ocultar el anuncio cuando queráis, simplemente con desmarcar la opción
“VISIBLE” del formulario.
Bajo tenéis una tabla con los anuncios activos que tenéis publicados.
Como es lógico, el único responsable de los que se publica en el anuncio es el socio que lo publica y si
no cumple con unas normas mínimas de conducta se le podrá banear por parte del administrador
informándole por correo electrónico de los motivos. La etiqueta “BANEADO” os aparecerá si el anuncio
ha sido baneado por el administrador.
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PARTE PÚBLICA
Ahora vamos a ver la web desde la parte pública.
ANUNCIOS. Empezaremos por los anuncios.

Tanto en anuncios, noticias, artículos y criadores tenemos unos filtros para poder buscar lo que
queremos. En el caso de anuncios podemos filtrar buscando un texto, ya sea solo en el título como en
todo el anuncio. Por secciones, solo ofertas, solo demandas o ambas e incluso por razas determinadas.
En la ventana de razas solo aparecerán aquellas que tengan contenido, que en este caso será aquellas
que tengan anuncios de razas en concreto.
Si hacemos clic sobre el título del anuncio lo abriremos para poder ver su contenido.
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Si os habéis identificado en la web y abrís un anuncio vuestro, veréis en la parte derecha del título un
lápiz y un ojo. El lápiz es para volver a editar el anuncio y modificar o añadir lo que queráis y el ojo es
para hacerlo NO VISIBLE.
Cuando hacemos clic sobre el nombre del criador en el anuncio, aparece una ventana con los datos del
mismo para poder contactar con él. Así no hace falta que pongamos nuestros datos en el cuerpo del
anuncio.

NOTICIAS.
Lo primero que vemos en la página de noticias son las últimas noticias, públicas si no nos hemos
identificado y públicas y privadas si ya nos hemos identificado en la web. Las noticias privadas se
distinguen porque en la parte izquierda del título tienen el logo de la sociedad.
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Si pulsamos sobre “VER TODAS” Iremos a la página general de noticias donde tendremos todas las
noticias ordenadas por fecha y un filtro para buscar una o varias noticias en concreto.

ARTÍCULOS.
En la sección de ARTÍCULOS nos aparecen los artículos por orden cronológico y con la ventana de
filtros para poder buscar un artículo o artículos determinados.
Al igual que en noticias las privadas, los artículos privados; solo para socios, los veremos si nos hemos
identificado en la web. Se reconocen porque tienen el logo de AVIVAL al lado del icono de descarga.

Obsérvese que aquellos artículos que perteneces a una raza en concreto nos lo indica el resumen de
artículos en el pie del mismo.

Breve ayuda para moverse por la web de AVIVAL. VERSION 1.2

Página 8 de 9

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE RAZAS DE GALLINAS Y
PALOMAS AUTÓCTONAS VALENCIANAS

www.avival.com

AVIVAL

CRIADORES.
La ventana de criadores nos muestra un resumen de todos los criadores de AVIVAL que nos han
autorizado a publicar sus datos en la web.

Para ver las razas que cada criador han introducido tenemos dos opciones:
1. Pulsando sobre el icono a la izquierda del nombre se desplegarán las razas criadas por dicho
socio.
2. Si pulsamos el botón de EXPANDIR RAZAS, se abrirán todas las razas de todos los criadores y
si volvemos a pulsar sobre él se cerrarán.
Si el criador en sus datos introdujo una dirección web personal, pulsando sobre su nombre accederemos
a ella.
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