
 

SANTA ROSA 2016 

Responsabilidad de administradores  

de Bocas de encanastamiento 

3 de Agosto de 2016 

 

La carrera especial de SANTA ROSA 2016 se realizará con el sistema de cálculos ONLINE – FLASH 2016. Es por ello que las 

sociedades que deseen realizar encanastamientos para dicha carrera deberán contar con una persona responsable e 

integrante de la comisión directiva, junto con el comisario deportivo, que realice el trabajo de administrador de la Sociedad 

para este evento. 
 

 

INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRADORES DE BOCAS DE ENCANASTAMIENTO. 
 

 

1) REGISTRACION EN SITIO WEB. Las personas que cumplan el rol de “administrador de Sociedad” deben registrarse en 

la página de internet www.colombofilos.com.ar  

El usuario y clave creado en el sitio será VINCULADO a la Sociedad correspondiente habilitándolo de esa manera para 

poder administrar todos los datos referentes a altas y modificaciones de colombófilos, creación de carreras especiales 

y locales, carga de encestes y otros procesos administrativos relacionados con los cálculos de carreras. 

La vinculación del usuario con la Sociedad se realizará por personal autorizado de la Sociedad Colombófila Paloma 

Mensajera de Pergamino. Para tal fin, deberán contactarse con Osvaldo Molins y/o Miguel Invernón. 
 

 

2) ALTA Y ACTUALIZACION DE COLOMBOFILOS. En la página de internet existe un sector destinado al proceso de altas y 

actualizaciones de datos de colombófilos que será realizado directamente por los administradores de las sociedades. 

Cada administrador podrá dar de alta y modificar solamente los datos de los colombófilos que estén vinculados con SU 

SOCIEDAD.  
 

3) ALTA DE CELULAR PARA ENVIO DE SMS. Cada colombófilo que desee enviar sus marcadas con el celular tiene que 

tener su número de teléfono habilitado para tal fin. Este proceso se realiza por el administrador de la sociedad 

ingresando a editar los datos del colombofilo y completando los dos últimos campos que son : 

 

Número celular gatera : El cual se utilizará para el 

envío de mensajes hacia el sistema de cálculos.  

 

Número celular colombófilo : el cual se utilizará para 

recibir los mensajes de respuesta del sistema.  

 

Si no posee gatera deben declarar en ambos campos 

el celular del colombofilo.  

 

4) ENCESTE DE CARRERAS. Las carreras especiales que organice Pergamino y todas las carreras de campeonatos locales e 

intersociales que se procesen con el sistema ONLINE – FLASH 2016 deben tener el enceste previamente cargado. 

El enceste solo lo podrán realizar los administradores de bocas de encanastamiento. 

Cada carrera posee a la izquierda del listado de carreras un símbolo como una jaula de enceste que nos permite 

ingresar los datos del encanastamiento volcando las planillas de encestes completadas para cada carrera. 

Este proceso se realiza durante el tiempo que va desde el fin del enceste hasta el comienzo de la carrera, es decir, la 

hora de suelta y es OBLIGATORIO para las carreras especiales que organiza la SCPMP. 

Durante la carrera el enceste estará cerrado. Luego se podrá habilitar a solicitud del administrador de cada sociedad 

por si tiene que corregir algo cuando estén validando las marcadas. 
 

5) CORRECCION DE MARCADAS. Cada administrador cuenta con la posibilidad de corregir las marcadas de las personas 

que pertenecen a su sociedad. Esto nos facilita la corrección de datos ONLINE y no tener que esperar a corregir todo al 

final de la carrera. 

 

6) RESPONSABILIDAD DE DATOS VALIDADOS. Cada administrador de Sociedad será el único responsable de la veracidad 

de los datos ingresados al sistema. 

 

 

 
 

 

 

 


