
Jurado presencial



Aparece esta pagina
Clicar sobre jurado presencial,

Dentro de la pestaña Jurado.
¿El jurado vota colecciones?
La plataforma permite escoger la manera de mostrar las imágenes, de manera aleatoria, o agrupadas por 
autor.
Vamos a escoger un veredicto con votos confidenciales para que el jurado no se deje influir.
Para eso marcaremos si en ¿Ocultar votos del jurado durante la votación?
También lo podemos hacer con votos no confidenciales.
Nombre de finalistas confidencial, si, Cuando tengamos claro el veredicto poner no y se harán publicos los 
nombres en las galerías.
clicar sobre botón Jurado y veredicto

clicar sobre añadir miembro y puede poner los nombres de los jurados, o 1, 2, 3...Continuar



Aquí puede ver la distribución de los apartados y las obras pendientes de votar.
Clique sobre Ver obras para poder votar

-cargará en la caché todas las imágenes, el proceso se va viendo a través de la barra.
No hace falta completar la barra para empezar a votar, cuando esta en un 20% la subida de imágenes es ágil, y 
todo depende de la calidad de la conexión de ese momento.
Marcar la casilla de no volver a mostrar, una vez que ya sabemos el comportamiento.
Clicar sobre la primera obra y votar



Una vez votados todos los miembros del jurado,Siguiente obra..

Nos muestra los votos de cada jurado y si es conforme aceptamos, en cancelar se puede modificar por si hay 
algún error.



En cada pagina hay 100 obras para votar, en la parte superipor nos muestra el estado de las mismas y las 
pendientes de voto.
En verde todo lo votado, en naranja lo pendiente, si por error hay alguna pendiente en medio de la pagina, 
clicar sobre ella y efectuar el voto con toda normalidad y volver a la caja de luz.

Botón inferior Cerrar

Cuando queramos abandonar la votación, en la parte inferior clicamos sobre Volver a apartados.
Siempre que volvamos a renaudar la votación ir a la pagina correspondiente donde dejamos la votación.

Una vez concluida la votación, y volvemos a apartados nos encontraremos con el numero de fotos votadas



Nos encontramos de nuevo en la pantalla del veredicto

Clicamos sobre seleccionar finalistas

Marcamos la nota de corte de los finalistas
Este dialogo muestra cantidad de obras y porcentaje de las mismas con esa votación o más.
Ejemplo: En Color columna del centro hay 285 obras con más de 6,66 de puntuación 
Clicar sobre Guardar



Nos encontramos de nuevo en la pantalla del veredicto

Clicar sobre asignar premios

Clicamos al apartado que queramos dar premios, Asignar



En el despleglable inferior nos encontramos la lista de premios y asignamos el que queremos. Guardar

Una vez acabado de dar todos los premios, volver a apartados

Volvemos de nuevo a esta pagina.
Una vez votados todos los apartados podemos clicar sobre Ver galeria de premios para ver la clasificación.



Aparecen en pestañas individuales por Apartados
Si el concuros tiene previsto dar un premio de honor con normas Fiap - al autor con más obras finalistas y en caso 
de empate al más votado - también sale en pestaña aparte.
Para consultar el listado de autores con más obras finalistas y su votación ir a listados de concurso.

Para hecr visible las galerias iremos a la pestaña Jurado
Jurado veredicto
y clicamos sobre el punto 4 cierre del concurso al aceptar pone el concurso en fechas de finalizado.



Vamos al punto 5 Enviar resultados por email.
Se abre una ventana que nos llevará a la lista de participantes.

Desde aqui enviaremos los resultados

Damos por acabado el veredicto


