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Nota informativa:
Recordatorio de actualización de datos.
Como se publicara en una nota informativa anterior, la cual pueden leer
siguiendo el siguiente enlace:
Requerimiento de actualización de los datos del los Colombófilos y Clubes
Antes del próximo 10 de septiembre deberán tener actualizados los
datos de sus socios en el programa Colombo, es decir el programa que se
encarga de los cálculos de los concursos.
Revisen el tener completados los datos de todos los socios activos de sus
sociedades (DNI, direcciones completas particulares y de los palomares, teléfonos de
contacto, el número de licencia correcto) así como las coordenadas de los palomares.
Para poder sacar las coordenadas de los palomares y tener una justificación
de ellas, deberán usar la herramienta gratuita de Grafcan, que pueden encontrar en la
siguiente dirección web: http://www.idecan.grafcan.es.
Como ayuda para poder realizar la localización de las coordenadas se les ha
preparado un video explicativo, donde podrán ver los pasos que deben seguir para la
obtención de las coordenadas de un palomar, pueden verlo en el siguiente enlace:
Vídeo Tutorial para buscar las coordenadas de los palomares
http://youtu.be/P4U8lHL3Cw8
Una vez tengan revisados y correctamente preparados los datos, deberán
mandar el archivo SOCIO-PALOMA a la dirección de correo de la comisión de
concursos. Para que su base de datos sea actualizada.
Así mismo, deberán hacer llegar los datos actualizados de la junta directiva de
su club. Indicado la conformación de la misma (Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario, Vocales) indicando formas de contacto de cada uno. Como los archivos
resultantes de las coordenadas de cada palomar.

En Santa Cruz de Tenerife a 3 de septiembre de 2013.
Atentamente,
Eduardo J. López Martínez
Administración

