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1 Introducción 

Este manual tiene el propósito de ofrecerle una visión clara de cómo utilizar la 

plataforma de Lanca, organización de actividades caninas, con la que será capaz de 

registrar sus datos personales y sus perros y de gestionar las inscripciones a 

exposiciones. 

2 Acceso a la aplicación 

Para acceder a la aplicación, tendrá que dar de alta una cuenta de usuario. Para ello, 

en la página de inicio deberá utilizar el enlace “Crear nueva cuenta” (ver apartado 

2.1). 

 

Si usted ya tiene una cuenta pero no recuerda su contraseña, deberá utilizar el enlace 

“¿No recuerdas tu contraseña?” (ver apartado 2.2). 

 

Si usted tiene una cuenta y recuerda su contraseña, deberá introducir sus datos y 

pulsar en “Conectarse” para acceder a la plataforma. 

2.1 Crear nueva cuenta 

En la pantalla de creación de nueva cuenta deberá introducir los datos de usuario 

que desee utilizar: 

 
Debe tener en cuenta que el usuario introducido no debe existir y que puede utilizar 

el mismo email tantas veces como quiera, sin limitación. 

 

Una vez cree la cuenta, recibirá un email en el que existirá un enlace para activar la 

cuenta de usuario. Utilizando dicho enlace su cuenta quedará activada y desde ese 

momento podrá acceder a la plataforma. 

 

NOTA: Le recomendamos utilizar mayúsculas, minúsculas y números en la 

contraseña.  
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2.2 ¿No recuerdas tu contraseña? 

En la pantalla de recordar contraseña deberá introducir los datos del usuario del que 

no recuerda su contraseña: 

 
 

Una vez introducidos, recibirá un email con un enlace que le permitirá renovar la 

contraseña. Cuando introduzca la nueva contraseña, podrá acceder a la plataforma 

con los nuevos datos. 

 

NOTA: Le recomendamos utilizar mayúsculas, minúsculas y números en la 

contraseña. 

2.3 Reenviar email de activación de cuenta 

En la pantalla de reenviar deberá introducir los datos del usuario para del que quiere 

activar la cuenta: 

 
 

Una vez introducidos, recibirá un email con un enlace que le permitirá activar la 

cuenta. 

2.4 Completar datos de perfil 

La primera vez que acceda a la plataforma, se le solicitará que complete los datos de 

su perfil. Este paso es obligatorio para que usted pueda utilizar la plataforma sin 

ningún problema. 
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3 Menús de la plataforma 

Una vez acceda a la plataforma, podrá ver en la parte superior derecha el menú con 

las diferentes opciones disponibles: 

 
 

 Exposiciones: Es la pantalla de bienvenida. Desde esta pantalla podrá inscribir 

sus perros en las diferentes exposiciones listadas. 

 Inscripciones: Es la pantalla donde podrá consultar las inscripciones realizadas 

 Perros: Es la pantalla donde gestionará sus perros 

 Mi perfil: Es la pantalla donde gestionará sus datos personales y de conexión 

4 Perros 

La pantalla de Perros le permitirá gestionar todos los perros que quiera añadir a la 

plataforma. 

 

IMPORTANTE: Recuerde que si no ha registrado ningún perro en la plataforma, no podrá 

realizar ninguna inscripción desde la sección de Exposiciones. 
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4.1 Listado de perros 

La primera pantalla le ofrece un listado de los perros que ha creado en el sistema. 

Este listado puede filtrarse por “Nombre”, “Número de libro” o “Microchip/Tatuaje” y 

pulsando el botón . Los filtros seleccionados pueden eliminarse y reiniciar la 

búsqueda pulsando el botón . 

 

Junto a cada uno de los perros aparecerán unos botones: 

 : Pulsando éste botón accederá a los detalles del perro 

 : Pulsando éste botón desactivará el perro 

 : Pulsando éste botón activará el perro 

 : Pulsando éste botón eliminará el perro del sistema. Esta acción es 

irreversible. 

 

Además, podrá exportar a Excel el listado de perros utilizando el botón

. 

 

Para crear un nuevo perro en el sistema, deberá utilizar el botón . 

 

Cuando un perro se encuentra “inactivo” aparecerá en color rojo para diferenciar 

dicho estado. 

 

4.2 Crear perro 

En la pantalla de creación de perro en la plataforma tendrá que introducir todos los 

datos del perro, como son “Nombre”, “Raza”, “Fecha de Nacimiento”… 
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Ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para poder seleccionar la raza del perro, antes deberá seleccionar el grupo al 

que pertenece dicha raza. Si no conoce el grupo, deberá seleccionar la opción 

“Todos”, lo que hará que aparezcan todas las razas disponibles en la 

plataforma en el desplegable de “Razas” 

 Cuando seleccione la fecha de nacimiento, si el perro es menor de 9 meses a 

contar desde la fecha seleccionada hasta el día en que está creando el perro 

en el sistema, los campos “Tipo de libro” y “Número de libro” estarán 

deshabilitados y se le asignarán valores por defecto: 

o Tipo de libro: TRA (indica que la obtención del número de libro está en 

proceso) 

o Número de libro: Será el mismo que el valor introducido en el campo 

“Microchip/Tatuaje” 

o NOTA: Esta información puede ser modificada pulsando el botón

, con el que se habilitarán los dos campos 

comentados anteriormente y podrá indicar la información del perro 

 Si el tipo de libro del perro no aparece en el desplegable del campo “Tipo de 

libro” podrá seleccionar la opción “Crear nuevo…” e introducir el tipo de libro 

correspondiente a su perro 

 El campo Copropietarios indica quienes, además de usted, son copropietarios 

del perro y, por lo tanto, deben aparecer en sus datos. Este campo solo puede 

ser definido para el primer perro que usted cree en la plataforma y se utilizará 

para todos los demás que se creen con posterioridad. 

o Cuando usted tenga perros en propiedad y perros en copropiedad, 

tendrá que crear tantos usuarios en la plataforma como propiedades y 

copropiedades tenga. Por ejemplo: 

 El usuario “Juan” tiene un perro en propiedad y 2 perros en 

copropiedad con personas distintas. “Juan” tendrá que crear 3 
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usuarios diferentes en la plataforma para poder gestionar de 

forma correcta sus perros. Esto es: 

 Usuario Juan 1: perro en propiedad 

 Usuario Juan 2: perro en copropiedad con “Fernando” 

 Usuario Juan 3: perro en copropiedad con “Luisa” 

 Los valores de los campos “Microchip/Tatuaje” y “Tipo de libro” + “Número de 

libro” deben ser únicos en la plataforma 

4.3 Modificar perro 

Debe tener en cuenta que una vez un perro haya sido inscrito en alguna exposición, 

los datos del perro no podrán ser modificados, por lo que si debe modificar alguno de 

los datos deberá ponerse en contacto con los administradores de Lanca para que 

hagan las modificaciones oportunas. 

 

Si este es el caso, solo podrá modificar el campo “Estado” y añadir o eliminar 

documentos desde la pestaña “Documentos”. 

 

Si el perro no ha sido aún inscrito en ninguna exposición, podrá modificar cualquier 

dato excepto el campo de “Copropietarios” (ver apartado 7.2 para más información 

respecto del campo “Copropietarios”). Además, podrá añadir o eliminar tantos 

documentos como desee desde la pestaña de documentos. 

 

5 Exposiciones (pantalla de bienvenida) 

La pantalla de exposiciones (o de bienvenida) le mostrará un listado de todas las 

exposiciones que se celebrarán en los próximos meses y en las cuales podrá inscribir 

a sus perros. 

Junto a cada una de las exposiciones aparecerá un botón  con el que podrá 

acceder a ver los detalles de cada una de ellas y para inscribir a sus perros. 
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5.1 Detalle de exposiciones 

Al acceder a la pantalla de detalle de una exposición, tendrá acceso a todos los datos 

de la exposición tales como nombre, ciudad, provincia, organizador, web del 

organizador y descripción. 

 

Tenga en cuenta que si no tiene ningún perro que cumpla con las condiciones 

definidas para la exposición, aparecerá en la parte superior de la pantalla un mensaje 

de información y no podrá inscribir a ningún perro en la exposición. 
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Además, podrá ver las clases y razas que participarán en la exposición, utilizando los 

botones . 

 

Si la exposición tiene algún documento adjunto, podrán ser descargados desde la 

sección “Documentos”. 

 

En la sección “Tipo de exposición” podrá consultar las fechas de la exposición y los 

precios y descuentos utilizando los botones . 

 

Por último, la sección “Otros datos” mostrará información relevante sobre la 

exposición. 

 

Una vez haya revisado toda la información, si está interesado en inscribir a alguno de 

sus perros en la exposición lo podrá hacer pulsando el botón

. 
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INSCRIPCIÓN DE PERROS 

El proceso de inscripción de perros a una exposición es sencillo, aunque debe tener 

en cuenta una serie de condiciones que se explicarán más adelante (ver apartado 

“CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION DE PERROS”). 

 

Cuando quiera inscribir un perro deberá utilizar el botón . Aparecerá la 

página de selección de perros, donde deberá seleccionar los datos de la inscripción: 

 
 

 Perro: Debe seleccionar el perro que será inscrito 

 Tipo de exposición: Debe seleccionar el tipo de exposición donde participará 

el perro (Nacional – Internacional, Nacional o Internacional) 

o Solo aparecerán los tipos definidos para la exposición, por lo que 

podrían no aparecer todos los tipos indicados anteriormente 

 Tipo de registro: Debe seleccionar si el perro participará individualmente o en 

pareja 

 Clase: Debe seleccionar la clase donde participará el perro 

o Solo aparecerán las clases en las que el perro puede participar, basado 

en las características del perro 

o Si el tipo de registro es “Pareja”, en el desplegable “Clase” solo 

aparecerá la opción “Pareja” y aparecerá un nuevo desplegable 

“Pareja con” para seleccionar el perro con el que participará el perro 

seleccionado en el campo “Perro” 

 

Una vez termine la selección de información, pulse el botón  y el perro será 

añadido a la lista de perros a ser inscritos. 
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Además de seleccionar los perros a inscribir, deberá completar otros datos respecto 

de la inscripción: 

 ¿Quieres presentar alguno de los perros en la clase "Grupo de cría"? 

 ¿Eres socio de la organización? 

o En caso afirmativo, se solicitará el Número de socio 

 ¿Quieres incluir un catálogo impreso? 

o En caso afirmativo, se sumará al precio final de la inscripción el precio 

del catálogo impreso 

 

Una vez finalizada la selección/introducción de información, pulsará el botón 

y podrá ver el resumen de la inscripción y el 

precio total de la misma. Además, podrá añadir cualquier comentario que desee que 

reciban los administradores de Lanca. 

 

Para poder finalizar la inscripción, deberá aceptar todas las condiciones expuestas, 

tales como Ley de protección de datos o condiciones de la RSCE. 

 

Una vez revisados los datos y aceptadas las condiciones, pulsará el botón y 

el sistema dará de alta su inscripción, mostrándole toda la información de la 

inscripción y asignándole un código único que deberá utilizar a la hora de realizar el 

pago. 

 

Además, esta misma información la recibirá por email en la cuenta de correo utilizada 

para la creación del usuario. 

 

En éste momento, su inscripción pasa a estar en estado “Pendiente de confirmación” 

por parte de los administradores de Lanca. 
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Cada inscripción deberá tener adjunto un documento justificante del pago realizado. 

Este justificante se puede adjuntar desde la pantalla de Inscripciones (ver apartado 

5). 

 

Los administradores de Lanca también recibirán un email con la información de su 

inscripción. 
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CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE PERROS 

Para poder inscribir a uno o varios perros en una exposición, deberán cumplir una 

serie de requisitos: 

 La inscripción se debe realizar cuando alguno de los periodos de inscripción 

esté abierto 

 Debe tener al menos un perro creado en el sistema 

 El perro debe estar en estado “Activo” en el sistema 

 El perro debe pertenecer a alguna de las clases y razas que participan en la 

exposición 

 Un perro solo se puede inscribir en una exposición y tipo una única vez 

o En el caso de inscribir a un perro en “Nacional – Internacional” no podrá 

inscribirlo en “Nacional” ni “Internacional” pues abarca los dos tipos 

 En el caso de inscribir a una pareja, ambos perros deberán estar inscritos en 

el mismo tipo de exposición y deberán ser de la misma raza y diferente sexo 

o En éste caso, los perros pueden estar inscritos en la misma inscripción 

o en diferentes inscripciones, pero siempre para el mismo tipo de 

exposición 

o En el caso de inscribir a los perros en “Nacional – Internacional”, la 

pareja podría participar en “Nacional” o “Internacional” puesto que el 

tipo “Nacional – Internacional” cubre los otros dos tipos de inscripción 

 

Si alguna de las condiciones expuestas anteriormente no se cumple, no se podrá 

realizar la inscripción. 

6 Inscripciones 

La pantalla de inscripciones le mostrará un listado de todas las inscripciones que ha 

realizado. El listado puede filtrarse por “Exposición” y pulsando el botón . Los 

filtros seleccionados pueden eliminarse y reiniciar la búsqueda pulsando el botón

. 

Junto a cada una de las inscripciones aparecerá un botón  con el que podrá 

acceder a ver los detalles de cada una de ellas. 

 

Además, podrá exportar a Excel el listado de inscripciones utilizando el botón

. 

 

Si aún no ha adjuntado un documento justificante del pago de la inscripción, 

aparecerá un mensaje informando de dicha circunstancia. 
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Para adjuntar un documento justificante de pago, deberá seleccionar el archivo 

y pulsar el botón o . 

 

En ese momento, los administradores de Lanca recibirán un email indicando que 

usted ha adjuntado el documento justificativo de pago para la inscripción y 

procederán a la revisión del mismo. 

 

Además, desaparecerá el mensaje de aviso y aparecerá un enlace “Ver justificante 

de pago” con el que podrá ver el documento adjunto. 

 
 

Cuando el catálogo de la exposición esté disponible, aparecerá un enlace “Catálogo: 

<nombre del catálogo>” para que se lo pueda descargar. 
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En la pantalla, además de ver los datos de la inscripción, podrá añadir comentarios y 

ver los comentarios añadidos por parte de los administradores de Lanca. 

 

7 Mi perfil 

La pantalla de Mi perfil le mostrará los datos de su usuario. 

 

Podrá modificar cualquiera de los datos introducidos, además de añadir una imagen 

a su perfil de usuario. 

 

En el caso de la contraseña, se le solicitará que la confirme para estar seguro que la 

escribió correctamente. 

 

Recuerde que el “Usuario” introducido no debe existir en el sistema, o no podrá 

guardar los cambios. 
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8 Idiomas y desconexión 

La aplicación puede ser utilizada tanto en español como en inglés. Para modificar el 

idioma, seleccione la bandera en la parte superior derecha de la plataforma. 

 
 

Para salir de la aplicación, pulse el botón “Desconectar” de la parte superior izquierda 

de la plataforma. 

 


