INSTRUCCIONES PLATAFORMA SENDEROS AZULES 2019
La fecha para la presentación de las candidaturas finaliza el próximo día 15 de enero
de 2019
1. Acceder a la página web del proyecto Senderos Azules. www.senderosazules.org
2. Una vez dentro de la página web vaya a la sección “Contacto” y acceda al enlace
desplegable PRESENTACIÓN CANDIDATURA SENDERO AZUL 2019.
3. En caso de haber presentado candidatura la temporada pasada acceda a LOGIN.
Introduzca Nombre de Usuario y Contraseña. (Su nombre de usuario y contraseña
serán los mismos que la temporada pasada). En caso de no acordarse de la contraseña
puede recuperarla. Recuperación Contraseña, donde podrá definir una nueva.
4. Si todavía no está registrado, para acceder al formulario debe pichar sobre la opción
Register. Verá una pantalla como la siguiente:

Desde esta pantalla podrá crear una nueva cuenta de usuario para acceder al
formulario para la presentación de las candidaturas de los Senderos Azules. Introduzca
un nombre de usuario y una dirección válida de correo electrónico y haga clic en el
botón: Crear nueva cuenta.
La creación de una cuenta le permitirá guardar el formulario y continuarlo más tarde
pulsando la opción Save Draft situada en la parte inferior del formulario web.
5. En caso de que haya generado una nueva cuenta a través de la opción Register. Una
vez haya creado una nueva cuenta verá este mensaje en su pantalla. Por motivos de
seguridad, la cuenta tendrá que ser activada y validada manualmente por ADEAC, por
lo que puede que este proceso puede tardar si realiza el registro fuera del horario
laboral.

NOTA IMPORTANTE: Por favor, en caso de no ver el correo enviado a su dirección en la bandeja de
entrada, le rogamos que acceda y revise la bandeja de spam o de correo no deseado, dado que
dependiendo de su configuración puede que el correo se haya archivado automáticamente en esta
carpeta.
El correo que recibirá será:

Gracias por registrarse en senderos azules. Su petición de una cuenta de
usuario está pendiente de aprobación. Una vez haya sido aprobada, recibirá
un nuevo correo electrónico con la información necesaria para iniciar
sesión, disponer su clave y otros detalles.
6.

Una vez que el equipo de ADEAC valide y active su cuenta recibirá otro correo electrónico con
un enlace de un solo uso a través del cual podrá definir su contraseña definitiva para acceder
en sucesivas ocasiones.
Recomendamos encarecidamente guardar este usuario y contraseña ya que serán los mismos
para la siguiente temporada.

Su cuenta en senderos azules ha sido activada.
Ahora ya puede conectarse pulsando este enlace o pegándolo en su
navegador:
http://www.”Enlace”
Este enlace sólo puede usarse una vez para conectarse y le llevará a una
página en la que podrá establecer su contraseña.

Accediendo al inicio de sesión temporal podrá definir la contraseña:

Finalmente haga clic en guardar en la parte inferior izquierda de la pantalla. (Ver imagen)

7.

Si todo va bien verá ese mensaje:
Se han guardado los cambios

8.

Ahora podrá acceder con normalidad a la sección del cuestionario.

9.

Si en algún momento cierra la sesión podrá volver a acceder al formulario de candidatura
accediendo a:

http://www.senderosazules.org/content/formulario-candidaturas-senderos-azules2019
E introduciendo su nombre de usuario y clave de accedo generada en los pasos anteriores.
10. Ahora ya puede rellenar el formulario con normalidad. Si lo desea, existe la posibilidad de
guardar los cambios y continuar más tarde. Simplemente vaya a la parte inferior del formulario
y haga clic sobre el botón “Save draft” (Guardar borrador)

11. Una vez finalizado el formulario de candidatura marque la opción PREVISUALIZAR
12. Si los datos se han guardado correctamente recibirá este mensaje en pantalla:
Submission saved. You may return to this form later and it will restore the current values.
Envío guardado. Puede volver a este formulario más tarde donde se reestablecerán los valores
actuales.

13. Ahora ya puede abandonar la sesión. Si desea continuar más tarde deberá accede de nuevo a la
pestaña del formulario:

http://www.senderosazules.org/content/formulario-candidaturas-senderos-azules2019
14. Y acceder a través de la opción login dado que ya cuenta con Nombre de usuario y Contraseña.

Accederá a la siguiente pantalla: Introduzca su nombre de usuario y contraseña y recuperará la
información previamente guardada en el formulario.

15. Una vez finalice el formulario y haya completado todos los campos obligatorios haga clic en
Previsualizar. Si existe algún problema o falta algún campo el sistema le avisará. Corrija los
errores en caso de que así se lo indique el cuestionario y vuelva a hacer clic en Save Draf para
que se guarden los cambios introducidos. Los campos problemáticos se marcarán en rojo.

16.

En caso de que no haya ningún problema podrá acceder a la previsualización del formulario.
Notará que la barra de progreso ha avanzado hasta el punto (Previsualizar). Revise que todos
los datos son correctos.

17. Para finalizar el cuestionario haga clic en Enviar Formulario.

18. Si el envío ha sido correcto recibirá este mensaje en pantalla:

Su candidatura habrá sido registrada correctamente.

Si tiene alguna duda pónganse en contacto con nosotros a través de:
info@senderosazules.org
+34 91 435 31 47

