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2.1



Objetivos

• Mejorar y facilitar la consulta de los resultados de las competiciones 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/index.awp

http://gestion.rfhe.com/RFHE_RESULTADOS_WEB/ES/index.awp




Buscar 

Seleccionar uno de 
los últimos 15 

concursos celebrados

Ordenar por cualquier 
columna



Pulsamos



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





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



Pulsamos



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

2 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 Nacionales
por la 

Secretaría del Concurso



Pulsamos



Pulsamos



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

Secretaría
(Este código es visible desde la llave 

de cada CO)



Descargar una plantilla
(con los datos de inscripción y 
resultados si ya se han subido)

Si añadimos personas o caballos 
a la plantilla, podemos verificar 
sus Licencias, subiendo el Excel

Con esta opción, podemos cargar los 
resultados mediante el Excel (tantas 

veces como se desee)

Pulsamos



Ejemplo de Plantilla sin resultados introducidos
Que podemos utilizar para rellenar y volver a subir a la Plataforma

Pestaña de ayuda de 
cumplimentación de la plantilla



Pulsamos



Vamos a subir la Plantilla que hemos descargado y rellenado



El sistema nos devuelve el Excel con el detalle de los 
errores encontrados y podemos usarlo para modificar 

los mismos y volver a subirlo

Pestaña de los errores

Pulsamos



Hemos marcado en amarillo los errores generados para 
esta presentación

Hemos marcado en amarillo los errores.
Una vez solucionados, debemos volver a cargar el Excel hasta que nos 

de correcto



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
(Este código es visible desde la llave 

de cada CO)



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



Pulsamos

Permite modificar el código FEI 
del concurso introducido

En blanco, sin relacionar con FEI. Para hacerlo, 
debemos pulsar el link de Relacionar



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



Conclusión respecto a la introducción de resultados

• Puedo obtener un Excel con los inscritos y completarlo.

• Obtenemos no sólo las Licencias, si no Microchip y posibles sanciones, etc..

• Puedo verificar las licencias simplemente con subir este Excel.

• Puedo modificar los resultados simplemente con modificar el Excel y volver a subirlo.

• No necesito Internet durante el Concurso, utilizo los Excel.

• El CO puede facilitar un código a la Persona/Secretaría para ese Concurso. 

• Ya no necesita facilitar la Llave del CO.

• Se cargan todos los Jinetes y Caballos, no sólo los Españoles.


