PLATAFORMA DE INFORMES C.N.J.
Estimados compañeros:
Estamos encantados de poder anunciar que, tras varios meses de intenso trabajo, la Comisión de
Medios Científicos ha conseguido que vea la luz una plataforma para el envío y gestión de informes
de competición que paulatinamente sustituirá al actual envío de informes por correo electrónico.
Esta plataforma va dirigida única y exclusivamente a la cumplimentación de informes para jueces
nombrados directamente por el C.N.J. o para aquellos que pertenezcan a especialidades para las
cuales las respectivas comisiones soliciten la elaboración de un informe de alguna prueba de
carácter nacional.
LINK DE ACCESO A LA PLATAFORMA
Hemos elaborado un pequeño tutorial para que podáis guiaros en vuestros primeros accesos a la
plataforma, os lo facilitamos a continuación:
LINK VIDEO TUTORIAL
El paso que consideramos que puede tener mayor complejidad es el de reducir a un único archivo
los datos que podemos adjuntar, para lo cual será necesario utilizar una carpeta comprimida
(formato .rar o .zip) que en su interior contenga todos los archivos que queramos adjuntar al
informe.
Para conocer cómo realizar este paso os sugerimos que veáis un tutorial o busquéis información al
respecto a través de Google.
No obstante, os facilitamos dos links: uno con una propuesta de tutorial de este proceso y otro con
el enlace a la descarga de un programa de compresión de archivos.
TUTORIAL COMPRESIÓN CARPETA
DECARGA DE PROGRAMA PARA COMPRIMIR ARCHIVOS
Como veréis tras acceder a la plataforma, no están volcadas todavía todas las plantillas de informe
que existen en nuestra web en el apartado Impresos CNJ, por lo que hasta que se vayan
introduciendo estas, se permitirá el envío de informes vía email para los modelos que NO contengan
al inicio de su titular un indicativo como este: “PLATAFORMA DE INFORMES”.
Los modelos actuales se mantendrán visibles en la web para facilitar la descarga e impresión para
aquellos compañeros que deseen descargar una copia para ser utilizada en pista como guion.
A partir del momento de la publicación de esta noticia, sólo se considerarán emitidos aquellos
informes que hayan sido recibidos en la Oficina del CNJ mediante esta plataforma (o por mail, en el
caso de que aún no estén disponibles en la misma).
Para notificar cualquier tipo de incidencia podéis dirigiros al correo electrónico: cnj@rfea.es
Consideramos que se trata de un paso más en la estrategia de digitalización emprendida por la
RFEA y que proporciona a nuestro colectivo una herramienta útil y ágil, adaptándonos al uso de las
nuevas tecnologías.
Comité Nacional de Jueces.
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