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ACTUALIZACIÓN COLOMBO 

- Entrar en la aplicación COLOMBO – Actualizaciones – Buscar Actualizaciones y 
muestra esta pantalla 
 

 
 
Al elegir “Si”, muestra esta pantalla  
 

 
 
Y debe Esperar a que aparezca el mensaje: 

 

 Volver a entrar en COLOMBO. 
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Esta actualización contiene: 

1- ASIGNACIÓN DE CESTA DESDE EL ENCESTE  
La aplicación asigna automáticamente la cesta de la paloma, en función del “Sexo” y si 
está o no a “Fuera de Concurso”. 
El número de Cesta se puede cambiar: 
 Desde el Enceste 
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 Configuración de Cestas 

 
 

2- ACTUALIZACIÓN DE RELOJES UTILIZADOS EN EL ENCESTE PARA CONCURSOS 
NACIONALES 
En los concursos Nacionales hay que enviar el documento CN3 con la información de 
los relojes utilizados en el enceste.  
Al hacer el enceste se debe elegir el reloj electrónico que se utiliza, para que cuando se 
envíe el enceste desde W3CAN  podamos enviar esta información a la RFCE. 
Esta operación solo debe realizarla una vez y aquellos clubes que hagan el enceste 
manual, es decir, no utilizan la opción “CAPTURAR ENCESTE”. 
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3- IMPRESIÓN DE CN5, CN4 PARA CONCURSOS NACIONALES 

Cuando termine de hacer los encestes se debe indicar la numeración de los precintos de 
cada cesta, desde la opción “CONFIGURACIÓN CESTAS” 

 

Click sobre la Cesta, introducir los precintos y “Introducir Precinto.” 

El documento que debe acompañar el acta de suelta del club es el CN5, para ello: 

Desde Concursos – Imprimir Enceste: 

- Elige el  concurso 
- Imprime el CN5 – Relación de Palomas por Cesta 

o  “Imprimir solo Cestas con Precinto”=”X”. Imprime el documento de las Cestas 
en las que se ha indicado los precintos 

o “Imprimir solo Cestas con Precinto”=” ”. Imprime el documento de todas las 
cestas 

- Imprime el CN4 – Relación de precintos 
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Otros Documentos que puede generar son: 

- Imprimir CN3 – Relación de Relojes utilizados en el concurso 
- Imprimir CN1- Los Informes CN1 de los socios incluidos en el enceste. (este informe 

tarda un poco en generarse, debe esperar a que termine) 

 

 

RECORDAMOS QUE LOS CONCURSOS NACIONALES Y MEMORIAL SE DEBEN ENVIARSE 
MEDIANTE LA OPCIÓN CONCURSOS – ENVIO DE CONCURSOS. 

- ENVIAR ENCESTE . ANTES DE LA FECHA DEL CONCURSO. 
- ENVIAR RESULTADO. EN EL PLAZO DE UNA SEMANA 

 

 

 


