Forma de actuación con la implantación del nuevo sistema.
Todos los usuarios a estas alturas sabrán que sus perros se encuentran inscritos, mediante las
consultas en el propio sistema, como por emailes recibidos, es posible que algunos en su
cuenta observen que sus inscripciones están realizadas pero su pago esta sin confrontar aun,
observarán que en el APARTADO INSCRIPCIONES Y PAGOS, pone en rojo Pendiente de
comprobación de pago: …...€. Todavía el sistema les permite subir en el mismo apartado el resguardo
de su pago, mediante la opción ENVIAR JUSTIFCANTE, de manera que el administrador le sea más fácil su
identificación y verificación. También pueden hacerlo llegar mediante envío de FAX +34 968 57 83 18, o
vía email a ifepa@ifepa.es esto lo tenemos explicado también en la página inicial de la Web de la SCM,
donde aparece la imagen del último dorsal de la exposición.
Todos los expositores tienen un numero de entradas personalizadas, las cuales pasarán por un lector de
código de barras a la entrada del recinto, una entra no puede ser utilizada más de una vez, no obstante
deberá al menos conservar una para la retirada del Catalogo de la Exposición, de la misma forma que el
pase de entrada, utilizará un lector de código de barras para la retirada del catalogo de la exposición,
quedándose invalidadas todos los pases de entrada de expositor, por tanto pese a que se disponga de
varias entradas solo podrán ser utilizadas una vez, para retirar el catalogo, si su entrada la utiliza otra
persona, el sistema automáticamente le dirá que su catalogo ha sido retirado.
Los dorsales independientemente de poder consultar en el catalogo a que ejemplares pertenecen, pueden
ser fácilmente identificados por el numero que aparece en ellos, este corresponde al MICROCHIP DEL
PERRO, en los dorsales están claramente expuesto a que Exposición corresponden, no siendo validos los
del sábado para el domingo.
Las personas que precisen la verificación de pago de sus inscripciones, el monitor de entrada les indicará
que deben dirigirse a TAQUILLA, que estarán como siempre en el lateral de los Pabellones parking público
y a la derecha de la puerta de entrada de expositores, no existe posibilidad de que las personas que no
lleven su pase puedan tener acceso por esa puerta al Recinto.
Todas las personas que no tengan documentación, bien porque no la imprimieron, bien porque no dieron
los datos suficientes para que se les pudiera hacer llegar, deben dirigirse a TAQUILLAS para la retirada de
la documentación como tradicionalmente se venía haciendo en Exposiciones pasadas.
Habrá personas que pese a no haber creado una cuenta propia, pueden tener acceso a sus DORSALES,
mediante su identificación en http://www.caninamurciana.es/eventos/print_tickets.php para identificarse
tendrán que poner su Email o DNI, nombre del perro completo según lo inscribieron y Exposición. Las
personas que no pusieron en sus inscripciones el DNI y si su teléfono, el administrador ha puesto el
número de teléfono como número de DNI.
Si piensa o duda que su perro, pese haber abonado la inscripción no está en el sistema puede descargar el
siguiente formulario para la Nacional http://caninamurciana.es/data/INSCRIP-NACIONAL.pdf y este otro
para la Internacional http://caninamurciana.es/data/INSCRIP-INTERNACIONAL.pdf , documentos que
deberá entregar junto con los justificantes de Ingreso el día de la exposición.
Como inicialmente ya se hizo el año pasado las finales de Grupo de Cachorros y Jóvenes comenzarán a
partir de las 14:00 en los respectivos Ring señalados para tal efecto, puede consultarse los Ring en el
apartado de la Web de la Sociedad Canina de Murcia (SCM) de EXPOSICIONES HORARIOS,
http://www.caninamurciana.es/exposiciones.php el resto de Finales en ambos días comenzarán a partir de
las 15:00 horas, en el Ring central, se estima que las finales de Grupo de las Clases abiertas comenzarán a
las 16:00 horas.
Esperamos que esta información sea de su utilidad, y le ayude a manejarse con el nuevo sistema
implantado para este tipo de Eventos, recuerde que el sistema va a permanecer abierto todo el año,
donde Ud. podrá ir añadiendo o editando los perros que tiene en competición, estamos abiertos a
cualquier sugerencia sobre el sistema con miras a mejorar nuestro servicio y le sea lo más operativo
posible.
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