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BREVE AYUDA PARA MOVERSE POR EL MENÚ DE ANILLAS

Vamos a intentar explicar como movernos por la opción de petición de anillas.
Una vez identificados en la web, introduciendo nuestro usuario y contraseña, haremos clic en el botón de
“Gestionar.” Donde accederemos al menú de gestión en la parte izquierda. En este menú nos aparecerá
la opción “Anillas”.

Las anillas de la Entente Europea tienen un procedimiento estricto de adquisición. Solo se pueden pedir
a través de una sociedad afiliada a la federación que representa a la Entente es ese país. Es la
federación, en nuestro caso FESACOCUR, la que señala las convocatorias en las que las sociedades
podemos pedirles anillas y en estos plazos las sociedades convocan a sus socios para hacer los
pedidos.
La 1ª convocatoria se hace en diciembre para así poder distribuir las anillas a principios de año. Hoy por
hoy es solo en esta 1ª convocatoria donde se nos puede asegurar que existen anillas de todos los
calibres. Luego en posteriores convocatorias es la federación la que nos informa si ya no dispone de
determinados calibres y si se van a pedir al fabricante o no. Por tanto es el mejor momento para pedir
anillas de todos los diámetros que necesitemos.
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Pulsando sobre el botón “Anillas” iremos a la página para realizar o consultar nuestras peticiones de
anillas.

En esta ventana aparecen todas las convocatorias que se han ido publicando en la web, ordenadas por
temporadas y dentro de la temporada por orden de convocatoria.
En la tabla podemos ver:
•

El año de la convocatoria,

•

Su denominación,

•

La fecha de inicio y fin para poder entrar y pedir anillas,

•

El coste de los portes si decidimos que se nos mande a nuestro domicilio,

•

El número total de anillas pedidas,

•

El precio de las mismas y

•

Tres letras que nos indican el estado del pedido:
♦
♦
♦

“C”.- Se queda marcado cuando confirmamos el pedido. Una vez confirmado ya no
podremos hacer modificaciones en el mismo por lo que os recomiendo dejar esta
opción para el final.
“P”.- Nos Indica que el responsable ha constatado el pago de las anillas.
“E”.- Indica que el pedido ya se ha mandado al criador si se seleccionó el apartado de
“CON PORTES” al gestionar el pedido o que está disponible para pasar a recoger.
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Si hacemos clic sobre el botón de entrada en la convocatoria; el icono del circulo blanco inscrito en un
cuadrado, pasaremos a la página de realización del pedido de anillas.

Lo primero que haremos es abrir el desplegable para seleccionar un diámetro de anilla que queramos
pedir. Como veréis en el mismo desplegable aparece además del diámetro, el precio de la anilla así
como las unidades mínimas a pedir y el incremento mínimo.
Seleccionamos el diámetro y hacemos clic en el botón que indica “Añadir Diámetro”. Veremos que el
calibre seleccionado se inserta en la tabla inferior y queda editado el campo de unidades a pedir.
Introducimos el número de anillas que deseamos y pulsamos sobre el icono de la “V” de color verde.

En cualquier momento podemos modificar la cantidad a pedir pulsando sobre el icono del lápiz y si lo que
deseamos es anular esa línea; es decir borrar del pedido un diámetro determinado solo tenemos que
pulsar sobre el icono de la basura.
Una vez introducidos los calibres a pedir, seleccionamos el desplegable de portes si queremos que se
nos mande a muestra dirección el pedido. Si es así, la dirección de entrega por defecto es la que
tenemos dada de alta en la web. Si queremos cambiarla solo tenemos que pulsar sobre el triangulo
verde que esta junto al texto “DIRECCIÓN DE ENTREGA” y cambiarlo.
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No os olvidéis de pulsar sobre el botón de “Modificar Dirección” si cambias la misma.
Podemos imprimir el pedido cuando queramos, no hace falta que nos esperemos al final. Lo imprimimos
y vemos si realmente es lo que queremos, lo guardamos para pensarlo mejor, etc.
Una vez tenemos claro que el pedido que queremos es el que hemos realizado, solo nos queda
confirmarlo. Como esta opción lo que
hace es que ya no podamos volver a
entrar en el pedido para modificarlo es
mejor que os esperéis a tenerlo todo
claro antes de confirmar.
Si pulsáis sobre el botón de “Confirmar
pedido” aparece una ventana en la que
se os pide si queréis hacer el pago
mediante transferencia a la cuenta que
os aparece al imprimir el pedido,
indicando en el asunto de la
transferencia el código de referencia
que os pone también en el pedido
impreso o preferís que se os domicilie
el pago en la cuenta que habréis
indicado en el menú de datos de socio.
Aceptamos y entonces se abre el gestor de impresión para que imprimamos o guardemos nuestro
pedido en pdf y ya tenemos nuestro pedido realizado.
Espero que esta ayuda os guíe para poder hacer vuestras peticiones de anillas lo mas sencillo posible.
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