
Bienvenidos al tutorial del sistema de eventos de la Coordinadora de Cajas.

Para el 80º Plenario hemos habilitado la posibilidad de que las Cajas inscriban a sus

miembros para participar de manera presencial, virtual o ambas.

1.- Ingresá a http://coord-cajas.org.ar/eventos/eventos.php

2.- Completa con usuario y contraseña

3.- En el margen superior izquierdo selecciona: 80º PLENARIO COORDINADORA -

NOVIEMBRE 2022

4.- En Inscripciones, seleccionamos NUEVA.

5.- Completa la fecha en la que se está inscribiendo y la Caja

En esta oportunidad tendrá la opción de inscribir hasta 3 representantes presenciales y 10

representantes virtuales.

6.- Completa los datos de todos los representantes presenciales.

Datos obligatorios

● Apellidos

● Nombres

● Profesión

● Cargo

● Email

● Teléfono

Y el resto de datos:

● DNI

● Menú: donde deben indicar, si corresponde, qué menú especial necesita)

● COVID: indicando si cuenta con 2, 3 o 4 dosis.

● Acompañante: en el caso de asistir con acompañante, aquí debe indicar NOMBRE Y

APELLIDO

Cada ASISTENTE deberá completar el CONCEPTO de CENAS tanto para el representante

como para su acompañante, en el caso que vaya acompañado.

En el caso que no vaya con compañía, simplemente deja SIN TILDAR los conceptos.

7.- Completa los datos de todos los REPRESENTANTES VIRTUALES.
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Estos datos son los básicos que se han solicitado en los últimos Plenarios virtuales. Es

IMPORTANTE recordar que el mail que registran en el Sistema es el que, desde la

Organización, utilizaremos para enviarle los links de acceso a la plataforma Zoom.

IMPORTANTE: si la Caja participa ÚNICAMENTE de manera virtual, ingresa al Sistema y se

dirige directamente a REPRESENTANTES VIRTUALES, hace la carga como indicamos

anteriormente y continúa el proceso de pago.

Las Cajas que asistan de manera virtual abonarán el Módulo Inscripción Caja.

Finalizada la carga de datos:

8.- Hacen Click en REVISAR Y CALCULAR

9.- Chequean todos los datos.

-Si están correctos, hacen click en GRABAR INSCRIPCIÓN.

-Si notan algún dato incorrecto, hacen click en VOLVER Y CORREGIR. Corrigen los datos

necesarios y repiten el paso 8 y 9.

10.- Una vez grabada la inscripción deberán adjuntar el comprobante de pago.

En el recuadro verán la leyenda “Recuerde que debe subir el pago AQUÍ para confirmar la

inscripción.

11.- Hacen click en la palabra AQUÍ

12.-Luego hacen click en seleccionar archivo y cargan enlaces comprobante en jpg, pdf o png

y hacen click en grabar.

Cuando graban la inscripción, verán una pantalla que les indica dónde pueden cargar el

comprobante de pago. Si el pago lo realizan después de guardar la inscripción (días

posteriores) los pasos a seguir son:

1.- Ingresá a http://coord-cajas.org.ar/eventos/eventos.php

2.- Completa con usuario y contraseña

3.- En el margen superior izquierdo selecciona: 80º PLENARIO COORDINADORA -

NOVIEMBRE 2022

4.- En Inscripciones, seleccionamos CONSULTA

5.- En gris verán la imagen de la tilde. Hacen click allí.

6.- Cargan el comprobante (en jpg, pdf o png) y hacen click en grabar.

ACLARACIÓN: en esta oportunidad, quienes hayan realizado el pago y lo remitieron a
SECRETARÍA, deberán cargarlo en el sistema igualmente, siguiendo los pasos arriba
descriptos.
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