
PLATAFORMA DE RESULTADOS 
2.1 



Objetivos 
 

• Mejorar y facilitar la consulta de los resultados de las competiciones autonómicas, nacionales e 

internacionales 

• Facilitar la carga/modificación de resultados desde las secretarias de concurso 

• Permitir integración con Excel en ambos sentidos 

• Agrupar los resultados por jinete/amazona y caballo en distintas disciplinas 

• Mejorar el interface con el usuario y/o plataforma utilizada 

 

Inicio 
 

• http://gestion.rfhe.com/RFHE_RESULTADOS_WEB/ES/resultados_doma/page_entrada_Doma.awp 

http://gestion.rfhe.com/RFHE_RESULTADOS_WEB/ES/resultados_doma/page_entrada_Doma.awp




Buscar  

Seleccionar uno de 
los últimos 20 

concursos celebrados 

Ordenar por cualquier 
columna 



Pulsamos 



Un CO podrá ver los 
resultados de diversas 
Disciplinas en el mismo 

evento 

Resultados 
Disponibles 

Ubicación 

Acceso Secretaría 

Pulsamos 
Un Concurso podrá 
tener pruebas de 

distintas categorías 



Prueba anterior/siguiente 

Excel formateado 

Ordenación por cualquier columna 

Ver resultados por persona Ver resultados por caballo 

La lista es continua hasta el final de los resultados 

Pulsamos 

Columnas variables dependiendo el 
tipo de prueba y el número de jueces 





Prueba anterior/siguiente 

Excel formateado 

Ordenación por cualquier columna 

Ver resultados por persona Ver resultados por caballo 

La lista es continua hasta el final de los resultados 

Pulsamos 

Columnas variables dependiendo el 
tipo de prueba y el número de jueces 



Pulsamos 

Columna de premios. Al posicionar el ratón 
sobre el campo, se muestra el importe 



Ir a cualquier Prueba de su 
Historial 

Pulsamos 



Pulsamos 



Buscar por apellidos, nombre, etc. 

2 
Pulsamos 

1 
tecleamos 



Registros/Total 

Ordenación (se puede 
cambiar a cualquier 

columna) 

Para usuarios avanzados, 
permite realizar filtros 

Al seleccionar una persona 
permite abrir en pestaña 

nueva los resultados 

Acceso a los resultados 

Pulsamos 



Filtrar 

1 - Pulsamos en MA 

2 - Aplicamos 



Filtro aplicado 

Pulsamos 

21 encontrados 



Pulsamos 



Pulsamos 



Distintos filtros, personalizados para caballos 



Filtros múltiples 

Pulsamos 



Pulsamos 



Pulsamos 



Pulsamos 



Distintos filtros, personalizados para concursos 



Filtros entre fechas 
Sólo nacionales 

Pulsamos 



Pulsamos 



Carga de Resultados Internacionales 
por la  

Secretaría del Concurso 



Pasos a seguir 
 

• Primero es necesario haber subido los resultados a FEI en el formato que tenga establecido FEI. 

• Acceder a Secretaría de Concurso 

• Una vez realizado los primeros pasos, se deben relacionar la pruebas que fueron dadas de alta en el 

avance con las que figuren en FEI. 

• Por último, basta con pulsar el link “C. Resultados FEI” para cargar los resultados publicados en FEI en 

nuestro sistema. 



Pulsamos 



Cada Concurso tiene un código 
personalizado que facilita el CO a la 

Secretaría 
(Ya no es necesario ceder la Llave 

del CO, sólo un código) 



Pulsamos 

Para poder cargar los resultados de FEI, primero debemos 
relacionar las pruebas. Para ello pulsamos el link 



Antes de cargar los resultados, debemos relacionarlo 
con el concurso FEI a través de un código. Este código 

está disponible en la web fei.org 

Código de concurso que hay que introducir en el sistema 

Pulsamos 



Prueba ya relacionada con FEI 

Pulsamos 

Permite modificar el código FEI 
del concurso introducido 

Estas pruebas en blanco son las que están sin 
relacionar con FEI. Para hacerlo, debemos 

pulsar el link de Modificar 



Seleccionamos el Evento de FEI que se 
corresponde con la línea de la prueba. 

También seleccionamos la Competición. 

Prueba seleccionada al pulsar anteriormente 
en el link modificar 



Pulsamos 

Una vez que tengamos relacionadas las pruebas, ya podemos 
cargar los resultados procedentes de FEI 



El proceso puede tardar unos minutos. 
 Una vez finalizado, el estado cambia a “Disponibles” y ya son 

visibles en la web 


